
 

  
CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 1 
  

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

Desarrollo, Seguimiento y Control de un 
Proyecto EPC 

 
 

Autor: 
 

Cesar Enrique Omaña Camacho 
 

Tutor: 
 

Francisco Javier Sánchez Alejo 
 

 Octubre 2016 
 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 2 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

INDICE 
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 8 

2. AGRADECIMIENTOS..................................................................................................................... 9 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 10 

3.1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 10 

3.2 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 13 

3.3 METODOLOGIA ..................................................................................................................... 15 

3.4 ALCANCE ................................................................................................................................ 16 

3.5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO................................................................................ 17 

3.5.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO. .................................... 17 

3.5.2 DIAGRAMA DE BARRAS ........................................................................................... 18 

4. ANTECEDENTE DEL PROYECTO ............................................................................................. 22 

4.1 ORIGEN .................................................................................................................................... 22 

4.2 AREAS DE NEGOCIO............................................................................................................. 24 

4.2.1 PETRÓLEO Y GAS NATURAL PETRÓLEO Y GAS NATURAL................................. 24 

4.2.2 ENERGÍA .................................................................................................................... 27 

4.2.3 INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS .................................................................... 28 

4.3 RECURSOS .............................................................................................................................. 30 

5. PDM “PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD” ................................................................. 31 

5.1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 31 

5.2 HISTORIA ................................................................................................................................ 32 

5.3 FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PMD "Precedence Diagramming Method" ................... 33 

5.4 HOLGURAS. CAMINO CRÍTICO .......................................................................................... 41 

6. CMP “Critical Path Method” .......................................................................................................... 43 

6.1 INTRODUCCIÓN..................................................................................................................... 43 

6.2 HISTORIA ................................................................................................................................ 44 

6.3 DESCRIPCION TEÓRICA DEL CMP .................................................................................... 47 

7. PRIMAVERA P6 ............................................................................................................................ 50 

7.1 INTRODUCCION..................................................................................................................... 50 

7.2 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS .............................................. 52 

7.3 MÉTODO DE TRABAJO ......................................................................................................... 52 

8. INDICADORES DE EVALUACION DE PROYECTOS .............................................................. 55 

8.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 55 

8.2 ANALISIS DE MEDICION DEL RENDIMIENTO ................................................................ 55 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 3 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

8.3 CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COSTES) .................................................................. 57 

8.4 SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA) .................................................. 58 

8.4 EAC (ESTIMACION A LA CONCLUSION) .......................................................................... 59 

9. METODOLOGIA DE TRABAJO .................................................................................................. 60 

9.1 DEFINICIONES ....................................................................................................................... 60 

9.1.1 WBS (Work Breakdown Structure): .................................................................................. 61 

9.1.2 Milestones .......................................................................................................................... 72 

9.2 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA .................................................................................. 74 

9.2.1 Análisis de la Red del Cronograma .................................................................................... 75 

9.2.2 Método del camino critico .................................................................................................. 75 

9.2.3Comprension del cronograma.............................................................................................. 76 

9.2.4 Nivelación de Recursos ...................................................................................................... 77 

9.2.5 Método de la cadena critica ................................................................................................ 77 

9.2.6 Calendarios Aplicables ....................................................................................................... 78 

9.2.7 Ajustes de adelantos y retrasos ........................................................................................... 78 

9.3 SCHEDULE DEL PROYECTO –LÍNEA DE TIEMPO .......................................................... 79 

9.4 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO .................................................................................. 81 

10. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS ................................................................................................................................... 83 

10.1 DEFINICIONES PREVIAS – SISTEMA DE MEDICION DE INGENERIA....................... 83 

10.2 HORAS – HOMBRES ............................................................................................................ 86 

10.3 DATOS DEL PROGRESO ..................................................................................................... 87 

11. CONCLUSIONES DEL PROYECTO ........................................................................................ 115 

12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ........................................................................................... 117 

13. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 118 

 

  

  



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 4 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de paquetes de trabajo 

Ilustración 2. Mapa de Ruta del Pipeline 42” y 6” 

Ilustración 3. Organización de Control de Proyecto 

Ilustración 4. Expansión internacional del grupo TR 

Ilustración 5. Planta de Refinación 

Ilustración 6. Complejo Petroquímico 

Ilustración 7. Tanques de GNL   

Ilustración 8. TR Infraestructuras y Medioambiente- Presa 

Ilustración 9. Flujos de información entre las distintas etapas de la realización de un 
proyecto 

Ilustración 10. Relaciones Temporales entre actividades 

Ilustración 11. Representación de un nodo del Diagrama 

Ilustración 12. Diagrama PMD 

Ilustración 13. Diagrama PMD tras la “pasada hacia delante” 

Ilustración 14. Diagrama PMD tras la “pasada hacia atrás” 

Ilustración 15. Restricción Comienzo- Comienzo 

Ilustración 16. Restricción Final-Final 

Ilustración 17. Restricción Comienzo-Final 

Ilustración 18. Efectos de una restricción final-comienzo en lugar de comienzo-final 

Ilustración 19. Diagrama PDM en el que se destaca el camino crítico 

Ilustración 20. Planificación de objetivos Militares, Segunda Guerra Mundial 

Ilustración 21. Secuencia de tareas 

Ilustración 22. Logo Oracle Primavera 

Ilustración 25. Schedule Primavera P6 

Ilustración 26. Informe Gráfico Ilustrativo del Rendimiento 

Ilustración 27.Representación Gráfica del Índice de Rendimiento de Coste 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 5 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

Ilustración 28.Representación Gráfica del Índice del Rendimiento del Cronograma 

Ilustración 29. WBS descomposición jerárquica del trabajo-Total Proyecto (Nivel 2) 

Ilustración 30. WBS descomposición jerárquica del trabajo-ingeniería (Nivel 3) 

Ilustración 31. WBS descomposición jerárquica del trabajo-Aprovisionamiento (Nivel 4) 

Ilustración 32. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Temporary Facilities (Nivel 3) 

Ilustración 33. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Fase Construcción (Nivel 5) 

Ilustración 34. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Pre Commissioning (Nivel 4) 

Ilustración 35. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Commissioning (Nivel 4) 

Ilustración 36. WBS descomposición jerárquica del trabajo As Built Documentation (Nivel 4) 

Ilustración 37. Hitos del proyecto 

Ilustración 38. Distribución de pesos de los Hitos del proyecto 

Ilustración 39. Herramientas y Técnicas del desarrollo del cronograma 

Ilustración 40. Pasos del proceso de Compras 

Ilustración 41. Planificación del proyecto. Línea de Proyecto 

Ilustración 42. Curva de Progreso de Ingeniería 

Ilustración 43. Curva de Horas Hombre del Progreso en fase de Ingeniería 

Ilustración 44. Evolución de los Índices de Eficiencia 

Ilustración 45. Histograma del Proyecto 

Ilustración 46. Evolución de los Índices de Eficiencia (HSE) 

Ilustración 47. Evolución de las Horas-Hombres (HSE) 

Ilustración 48. Evolución de los Índices de Eficiencia (Procesos) 

Ilustración 49. Evolución de las Horas-Hombres (Procesos) 

Ilustración 50. Evolución de los Índices de Eficiencia (Piping) 

Ilustración 51. Evolución de las Horas-Hombres (Piping) 

Ilustración 52. Evolución de los Índices de Eficiencia (Civil) 

Ilustración 53. Evolución de las Horas-Hombres (Civil) 

Ilustración 54. Evolución de los Índices de Eficiencia (Tanques) 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 6 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

Ilustración 55. Evolución de las Horas-Hombres (Tanques) 

Ilustración 56. Evolución de los Índices de Eficiencia (Electricidad) 

Ilustración 57. Evolución de las Horas-Hombres (Electricidad) 

Ilustración 58. Evolución de los Índices de Eficiencia (Unidades paquete) 

Ilustración 59. Evolución de las Horas-Hombres (Unidades paquete) 

Ilustración 60. Evolución de los Índices de Eficiencia (Mecánica) 

Ilustración 61. Evolución de las Horas-Hombres (Mecánica) 

Ilustración 62. Evolución de los Índices de Eficiencia (Instrumentación) 

Ilustración 63. Evolución de las Horas-Hombres (Instrumentación) 

Ilustración 64. Evolución de los Índices de Eficiencia (Pipeline) 

Ilustración 65. Evolución de las Horas-Hombres (Pipeline) 

Ilustración 66. Evolución de los Índices de Eficiencia (Recuento de materiales) 

Ilustración 67. Evolución de las Horas-Hombres (Recuento de materiales) 

Ilustración 68. Evolución de los Índices de Eficiencia (Transferencia de calor) 

Ilustración 69. Evolución de las Horas-Hombres (Transferencia de calor) 

Ilustración 70. Evolución de los Índices de Eficiencia (Caldería) 

Ilustración 71. Evolución de las Horas-Hombres (Caldería) 

 

TABLAS 

Tabla 1. Actividades del proyecto 

Tabla 2. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Categoría 1,2 y 3  

Tabla 3. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Categoría 4 y 5 

Tabla 4. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Modelo 3D – VDDL 

Tabla 5. Distribución de Horas- Hombre para la Fase de Ingeniería 

Tabla 6. Acumulado del Progreso de Ingeniería (Plan, actual y Desviación). 

Tabla 7. Tabla Resumen de Horas del Proyecto 

 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 7 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

 

ANEXOS 

Anexo 1 – Histograma Del Proyecto Total 

Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por Disciplina 

Anexo 3 – Tabla De Progresos y Horas Hombres 

Anexo 4 – Tabla De Indicadores (SV & CV) 

Anexo 5 – Tabla De Indicadores (SPI, CPI y EAC) 

  



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 8 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este proyecto final de carrera plantea el desarrollo, Seguimiento y control de un proyecto 

EPC (Ingeniería, Aprovisionamiento y construcción) según requerimientos y 

especificaciones técnicas del cliente. Dadas estas tres fases del proyecto nos enfocaremos 

más a las fases de Ingeniería y Aprovisionamiento que son inicio de todo proyecto EPC y 

predecesoras a la Construcción como tal. 

 

Por ello se realiza un método cuantitativo para la programación de proyectos PDM 

“Precedence Diagramming Method” y CMP “Critical Path Method” que permite tener en 

cuenta más fácilmente restricciones de diversos tipos en las relaciones de actividades, cuyo 

objetivo es conseguir con la mayor eficiencia posible acercarse a los requerimientos 

establecidos del Cliente ya sea en plazos de entrega del proyecto, costes y evitar posibles 

penalidades por el incumplimiento de estos. En este aspecto, se ha realizado un análisis de 

actividades y recursos de una manera efectiva para cumplir objetivos. 

 

En este análisis se manifiestan las necesidades que T.R (Técnicas Reunidas) presenta para 

conseguir su objetivo, debido a que el desarrollo de este proceso deberá ser claro y conciso. 

Como consecuencia de ello, la utilización de estos métodos se centrara en conseguir esos 

objetivos y cumplir expectativas para el cliente lo cual facilitara posibles nuevos proyectos 

en el Oriente Medio. 

 

Además se ha hecho uso del método del análisis del Valor Ganado que es la técnica que 

podemos emplear en la dirección de proyectos, y que permite medir el rendimiento del 

proyecto y el progreso de este de una forma objetiva, este tiene la habilidad de combinar las 

medidas de alcance, planificación y coste (horas) en un simple sistema integrado, es decir, se 

utilizó este indicador  del desarrollo del proyecto ya de ser una herramienta muy útil en el 

seguimiento y eficiencia del proyecto ya que con una simple vista de sus resultados 

podemos saber en qué punto y como utiliza los recursos nuestro proyecto. 

 

En conclusión, la metodología utilizada para la ejecución del desarrollo, seguimiento y 

control del proyecto EPC (GASCO), nos ayudara a obtener Lecciones aprendidas para 

aplicar en futuros proyectos de una envergadura similar, lo cual facilitara una mejor 

optimización de los recursos no solo en el ámbito económico sino de personal. 
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2. AGRADECIMIENTOS 
 

La realización de un proyecto EPC de este nivel Internacional es una trabajo sumamente 

Complicada ya sea por la responsabilidades que implica, por lo que la tarea a realizar para 

llevar a cabo este proyecto requiere de personas con alto conocimientos en el ámbito del 

desarrollo de proyectos. 

 

Es por ello por lo que quisiera agradecer al equipo Planificación de Técnicas Reunidas, en 

especial a mis tutores Pedro José Días Torres y Carlos Gómez, todo el apoyo prestado 

durante la realización del proyecto, en formarme y brindarme la oportunidad de aprender de 

unas personas muy cualificadas en este campo de la planificación de un proyecto de tan 

grande envergadura a nivel internacional y confiar en mi persona para trabajar en su equipo.  

 

Doy gracias asimismo a mi tutor Francisco Javier Sánchez Alejo, por todo el apoyo prestado 

durante la realización del proyecto, la ayuda a nivel de enfoque y a nivel formativo, si él no 

hubiera sido posible de una manera clara y satisfactoria. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Abu Dhabi Gas Industries Ltd. (GASCO) ha adjudicado a Técnicas Reunidas (TR) el 

contrato para la ejecución del paquete 3 del Proyecto Integrado de Expansión del Desarrollo 

de Gas en Abu Dhabi, EAU. GASCO es una Joint Venture en la que participan ADNOC, 

Shell y Total. Este proyecto es parte del programa de ADNOC para producir 400 MMSCFD 

(millones de pies cúbicos) de gas desde sus campos offshore para incrementar las ventas de 

gas. 

El contrato tiene un valor aproximado de 700 millones de dólares y una duración de 40 

meses. Ha sido adjudicado bajo la modalidad llave en mano e incluye la ingeniería, 

suministro de equipos y materiales, construcción, instalación, pruebas y puesta en marcha. 

El proyecto incluye varias instalaciones de procesamiento de gas, gasoductos, tuberías de 

condensado y todas las interconexiones necesarias. 

El Proyecto designado como IGD-E es una continuación del programa de desarrollo que se 

inició con los proyectos de IGD y GAA. El proyecto de GAA incluyó nuevas instalaciones 

en la Das Island, un nuevo 30" oleoducto desde Das Island a HABSHAN y una nueva 

unidad en HABSHAN la manipulación de gas LP. El proyecto de IGD incluido nuevo HP 

deshidratación y compresión de instalaciones de gas en Das Island y un grassroot nuevo 

complejo de procesamiento en el área HABSHAN (HABSHAN 5). 

Debido a las limitaciones de espacio y las limitaciones de procesamiento en el complejo 

HABSHAN existente, el nuevo gasoducto se encamina a HABSHAN 5. En HABSHAN, el 

gas será procesado más lejos para una producción óptima de gas de residuos que será 

enviado a la cabecera de las ventas de gas y NGL y condensado de hidrocarburo que se 

enviará al almacenamiento.  

La existente HABSHAN complejo funcionará a capacidad y todo exceso de gas se desviara 

a las instalaciones en HABSHAN 5 de procesamiento de gas. Esto requerirá un nuevo NEB 

Slug Catcher y un sistema de compresión de sobrecarga (unidad 510) y nuevos trenes  

separación y estabilización (unidades 521/522) en HABSHAN 5. Las nuevas unidades 510, 

521 y 522 se ubicarán en una nueva área de terreno al oeste de unidad 545. 
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El proyecto total de IGD-E se ejecutará bajo cuatro paquetes separados, pero relacionados, 

paquetes EPC, en el caso de desarrollo del proyecto por parte de TR será el paquete 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPC paquete 3: Onshore 42" gasoducto IGD-E de Ras Al Qila a HABSHAN 5, nuevas 

unidades de procesamiento en HABSHAN 5 y tubería 6" de condensado de HABSHAN 5 a 

HABSHAN. 

EPC PAQUETE 3 

Tras nuevas instalaciones se requerirá para manejar el gas offshore adicional: 

El nuevo segmento en tierra 107 km del 42" gasoducto IGD-E. La ruta terrestre seleccionada 

continúa desde Ras Al Qila paralelo la tubería existente de GAA en un punto cercano 

HABSHAN. La nueva ruta de IGD-E luego se separa de la ruta del gasoducto GAA y 

continúa, otro corredor de tuberías establecidas a HABSHAN 5. 

Se requiere nuevas unidades 510, 521 y 522 en HABSHAN 5 para recibir los fluidos de la 

nueva 42" gasoducto IGD-E. Las nuevas unidades HABSHAN 5 también será el destino del 

gas en tierra adicional de ADCO North East Bab desarrollo (NEB). Acomodar esta corriente 

requerirá un nuevo NEB Slug Catcher y otros elementos de equipamiento adicional dentro 

de las nuevas unidades.  

- Un nuevo gasoducto de condensado para el transporte de condensado estabilizado 

de unidades 521, 522 y 520 a unidad 326 de almacenamiento de agua de 

Ilustración 1. Mapa de ubicación de paquetes de trabajo 
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condensación HABSHAN. Un receptor de raspador de tubería se ubicará en 

HABSHAN. 

 

- Para permitir el procesamiento óptimo del gas y la integración de unidades 510 521 

y 522 en HABSHAN 5, nuevas vinculaciones, interconexiones y modificaciones de 

instrumentación requerirá en HABSHAN y HABSHAN 5. 

 

 

Dentro de este gran proyecto realizado por Técnicas Reunidas en el medio Oriente 

Específicamente en Abu Dhabi participare apoyando en el departamento de planificación en 

tareas relacionadas con el control de los avances del proyecto a nivel de costes, tiempos, 

ejecución, etc. de acuerdo a requisitos demandados por el cliente. Todo ello en un entorno 

de proyectos internacionales de diseño y contracción de plantas industriales relacionadas con 

el sector de Gas y Petróleo. 

Puntualmente en la estructura jerárquica del proyecto seré el “REPORTING SUPORT”, 

realizare todos los reportes de entrega tanto al cliente como Internos a la Empresa, en donde      

analizare todos los datos relevantes del proyecto para así dar áreas de atención sobre el 

avance del proyecto y posibles soluciones a retrasos que se puedan presentar. 

 

Ilustración 2. Mapa de Ruta del Pipeline 42” y 6”  
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3.2 OBJETIVOS  
 

El objetivo Principal del proyecto Realizado en TECNICAS REUNIDAS en el cual 

participo será el seguimiento y control del Proyecto GASCO realizado en ABU DHABI, 

donde se realizaran reportes semanales y mensuales para ver el avance del proyecto y 

comparar lo ACTUAL con el PLAN diseñado entregado al cliente, elaboración/ 

actualización  del Schedule del proyecto donde se incluyen todos los niveles de detalles de 

todas las actividades por disciplina / fase que se necesitan; lo cual se utilizara una 

herramienta esencial en el campo de la Planificación PRIMAVERA P6 donde obtendremos 

información de rutas criticas del proyecto y como optimizar recursos; Todo esto basado en 

el PDM “Precedence Diagramming Method” y CMP “Critical Path Method”. 

Para conseguir estos objetivos, realizaremos: 

 Utilización de la herramienta del PRIMAVERA P6 en donde realizare un 

aprendizaje íntegro del software donde al final de este, tendré la capacidad de 

realizar la planificación de actividades que componen el SCHEDULE, es decir, en 

 

PROJECT
DIRECTOR

Massimiliano Liberatore

DEPUTY PROJECT
DIRECTOR

Emilio Ballestero

PROJECT CONTROL
MANAGER

Carlos Gómez

DATABASE
SUPORT

Amane iriola

REPORTING
SUPORT

Cesar Omaña

HOME OFFICE
PLANNING LEADER 

Javier Toledo

PLANNING ENGINEER 
(ENGINEERING)
Luis Rodriguez

CONTRACTOR PROJECT CONTROL TEAM
ORGANIZATION CHART

PLANNING ENGINEER 
(PROCUREMENT)
Maria Blanca Perez

PLANNING ENGINEER 
(CONTRUCTION)
Ezequiel Morales

PLANNING ENGINEER 
(PROCUREMENT)

Paulo Ferreira

PLANNING ENGINEER 
(ENGINEERING)

Grimilda Martinez)

HOME OFFICE -SITE. 
PLANNING CONTOL LEADER

Yoel Tablante

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION HABSHAN 5

Carlos Rodríguez

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION PIPELINE

Fernando Acuña

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION PIPELINE

Adriano Michelli

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION & PRECOMM

(TBA – Local)

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION & PRECOMM

(TBA – Local)

PLANNING & CONTROL
CONSTRUCTION HABSHAN 5

Eduardo Lujan

REPORTING SUPORT
(TBA –Local)

DATABASE SUPORT
(TBA –Local)

Ilustración 3. Organización de Control de Proyecto 
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donde se observara la duración de tareas, relaciones, restricciones, tareas  

predecesoras/sucesoras, limitación de recursos  y disciplina/fase a la cual pertenece. 

 

 Trabajare en equipo con distintas personas en el ámbito profesional dentro de una 

empresa de Ingeniera,  donde estaré en contacto con las distintas estructuras 

organizacionales del proyecto dentro de TECNICAS REUNIDAS: 

- Ingeniera. 

- Procura. 

- Management. 

- Construcción y Puesta en marcha.  

 

 Realizaremos un estudio previo de posibles limitaciones de recursos/ tiempo a tener 

en consideración para la elaboración del SCHEDULE para así tener en cuenta en la 

secuencia de actividades apoyándonos en PDM “Precedence Diagramming Method” 

de tal manera de obtener la secuencia que mejor se ajusta a nuestro proceso en 

cuanto a tiempo y fechas. 

Además de alcanzar estos objetivos Principales, se tendrán en cuenta una serie de objetivos 

no menos importantes, que debo tomar en cuenta y son dignos de mencionar: 

 Manejo y uso de SMP (SMART MATERIALS PLANT) que es un sistema de 

control de materiales, equipos y servicios desde su definición, codificación y diseño 

previo (para materiales y equipos), hasta su despacho final al contratista (si procede); 

pasando por la gestión global que hace Aprovisionamientos del material. 

 

 Uso del Excel Avanzado para el análisis de datos para la realización del seguimiento 

del proyecto en los reportes mensuales y semanales. 

 
 

 Aumentar niveles comunicativos de la lengua inglesa, en el uso de palabras y 

terminologías técnicas de ingeniería. 

 

 Capacidad de realizar trabajos cualificados con las responsabilidades que conllevan; 

además de cumplir con los objetivos marcados por la dirección y las presiones y 

estrés que llevan asociado. 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 15 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

3.3 METODOLOGIA 
 

En  este  proyecto  final  de  Carrera  se  realizará  un  SCHEDULE para el proyecto de 

GASCO,  para  el  cual necesitaremos hacer uso de la herramienta de planificación  

PRIMAVERA P6 , por lo que se analizará el desarrollo del proyecto para optimización de 

recursos, llevando a cabo un seguimiento y control mediante la realización de los Reportes 

donde se observa todos los detalles a cualquier nivel de las distintas fases, y se comparara 

con un PLAN fijo establecido para ver en donde nos encontramos en su desarrollo,  

haciendo uso de PDM “Precedence Diagramming Method” y CMP “Critical Path Method”. 

La búsqueda de información que en este documento se detalla es almacenada a modo de 

referencia bibliográfica  mediante  el  estilo  APA,  que  proporciona  esta  herramienta  de  

trabajo.  Esta información está fundamentada en: 

 Literatura académica: se han realizado consultas bibliografías de diferentes Textos 

relacionados con la planificación de proyectos. 

 

 Información Interna de TECNICAS REUNIDAS con similitud al proyecto en 

cuestión: Este punto también ha sido importante mediante la consulta de distintos 

proyectos anteriores donde se han tenido en cuenta esas herramientas ya utilizadas. 

Para la realización del proyecto la información que este mismo contiene proviene 

principalmente de dos fuentes: 

 Al ser un proyecto de ingeniera EPC realizado por TECNICAS REUNIDAS, toda 

esta información proviene internamente de la misma estructura interna de la 

empresa, es decir, de las distintas disciplinas /fases del proyecto no depende de 

agentes externos.  

 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores de igual o muy parecida envergadura 

que se pueda poner en práctica en este proyecto, es decir, del HOW- KNOW de 

TECNICAS REUNIDAS. 
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3.4 ALCANCE 
 

El alcance de este proyecto abarca tanto entender los conocimientos necesarios y básicos de 

planificación de un proyecto EPC, desde la definición de WBS pasando por la asignación de 

pesos a cada fase, y de la agrupación de las actividades dentro de cada fase, necesarios para 

un óptimo desarrollo del proyecto, llevado a cabo a través de distintas métodos 

(herramientas) de control y seguimiento. 

Para poder realizar el estudio de estos métodos, se parte de los datos obtenidos en el 

proyecto el cual está siendo ejecutando en el tiempo, y a partir de ellos se realizaron los 

siguientes desarrollos: 

 Desarrollo de una tabla de valores mensuales del trabajo programa, trabajo real y 

estimaciones en el tiempo (Forecast), valor ganado y coste real (horas), así como 

los índices de ejecución típicos del método y las variaciones de coste (horas) y de la 

planificación, es decir, su avance en el tiempo. 

 

 Mediante el uso de un software de Programación de Planificación (Primavera P6), 

tener un control de las actividades de todo el proyecto, para tener su avance y 

evolución en el tiempo, para así tener una visión clara de actividades que se retrasan 

y puedan impactar el final de proyecto, entrando dentro de lo que se conoce como la 

ruta crítica. 

 

 Análisis de cada fase, pero en este proyecto particularmente a la fase de Ingeniería 

desarrollando una gráfica de las curvas de trabajo programado, valor ganado, el 

coste real (horas) y la estimación a la conclusión, además de las correspondientes 

variaciones. 

 

 Por último, informe de las interpretaciones de resultados. 

Como objetivo se busca comprobar, si el método del valor ganado indica durante las 

distintas fases del proyecto (en nuestro caso Ingeniería) las mismas predicciones y si al final 

los valores obtenidos durante la ejecución del proyecto difieren de lo planeado, cuantificar 

en qué medida la realidad se aleja de nuestra planificación. 
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3.5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.5.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO. 
 

Se  realizará  una  Estructura  de  Descomposición  del  Proyecto,  también  llamado  EDP.  

Esto constituye una de las mejores maneras de gestionar y definir el alcance de un proyecto.  

De esta forma se descompone el proyecto jerarquizando las tareas, que contienen el trabajo 

que debe ser ejecutado por la persona encargada del proyecto, para la realización de estos en 

el plazo definido. 
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3.5.2  DIAGRAMA DE BARRAS 
 

En la figura se muestra la planificación de cara a la presentación del Proyecto de Fin de 

carrera, en donde se plasmó unos objetivos y expectativas de presentación del PFC. 

Tenemos un inicio de actividades para el día 23 de marzo del 2015 y una fecha de 

culminación del 14 de Abril del 2016.  

Tenemos una WBS definida de la siguiente manera; en donde nuestro nivel I será lo 

enmarcado en color verde en la figura (Milestones, Presentación de la Propuesta, 

Antecedentes del proyecto, Exámenes 1, Primavera P6, PMD Y CMP, Valor Ganado, 

Ajustes Finales del PFC, Exámenes 2, Data/Análisis y Corrección Final), color amarillo 

representa el Nivel II y por último el color Azul el Nivel III, dentro de cada uno de los  

niveles están las actividades asociadas. 

Cada actividad tiene un tiempo de ejecución definido, en función de las horas  que se iba a 

dedicar a cada una de las tareas, también se observa unas cortinas de tiempo en donde se 

tomó en cuenta que iba a existir una menor actividad por ser periodos críticos, como son los 

exámenes, periodos vacacionales (verano) y festividades varias. 

En la parte correspondiente de los (Milestones) se definieron una serie de Hitos de control y 

seguimiento de actividades, en los cuales para poder avanzar al siguiente, se debe de cumplir 

su antecesor, es decir, para la fecha del 22 de Abril del 2015 teníamos lista la propuesta a 

presentar para poder realizar el TFC, en 15 Septiembre 2015 teníamos la primera revisión no 

pudiendo pasar a la segunda revisión del 30 de Septiembre sin haber cumplido la primero, y 

así sucesivamente.  

Cada uno de los bloques teóricos del nivel II cuenta con unas actividades básicas: 

 Búsqueda de información. 

 Redacción de la información. 

Tenemos un bloque de un periodo de duración mayor que tiene una fecha de inicio del 23 de 

Marzo del 2015 y una fecha de culminación  establecida el 18 de Marzo del 2016, el cual 

hace referencia a la toma de datos /Análisis del proyecto y su posterior análisis para la 

obtención de conclusiones. 
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En la figura se observa la actualización del cronograma de las actividades de realización del proyecto, para el corte de Noviembre 2015. En 
donde se observa que la fecha de culminación de proyecto nos señala para el 14 de Septiembre, debido al retraso de actividades planeadas que 
fue condicionado por la no aprobación de la última asignatura de la carrera. 
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En la figura se observa la actualización del cronograma de las actividades de realización del proyecto, para la fecha de corte del mes de 
Septiembre 2016.  
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Ilustración 4. Expansión internacional del grupo TR 

4. ANTECEDENTE DEL PROYECTO 
 

4.1 ORIGEN 
 

TÉCNICAS REUNIDAS, TR [15], es un contratista general con actividad internacional que 

se dedica a la ingeniería, diseño y construcción de todo tipo de instalaciones industriales para 

un amplio espectro de clientes de todo el mundo que incluye muchas de las principales 

compañías petroleras estatales (National Oil Companies o NOCs en inglés) y multinacionales, 

además de grandes grupos españoles.  

La mayoría de la actividad de TR está concentrada en la ejecución de grandes proyectos 

industriales "llave en mano", si bien también provee todo tipo de servicios de ingeniería, 

gestión, puesta en marcha y operación de plantas industriales.  

TR ocupa una posición líder en ingeniería y construcción en el sector energético en España, es 

uno de los primeros en Europa en proyectos de petróleo y gas natural y uno de los más 

importantes del mundo en el sector del refino. Comenzó su actividad en 1960 como resultado 

de la asociación entre varios empresarios españoles y la compañía de ingeniería 

norteamericana The Lummus Company mediante la creación de LUMMUS Española, S.A.  

En 1963, TR realizó su 

primera refinería completa 

en España, iniciando así su 

trayectoria como 

especialista en unidades de 

refino. En 1968, TR 

ejecutó la refinería de 

Luján de Cuyo (Argentina) 

para Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, SA  

 (YPF), el primer proyecto "llave en mano" en el extranjero. En 1972 LUMMUS Española, 

S.A. absorbió TECNIRESA (la antigua Técnicas Reunidas, S.A.), adoptó la denominación 

social actual y pasó a ser una compañía de capital privado cien por cien español.  
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La gran expansión internacional del grupo TR, tuvo lugar en la década de los 80 tras haber 

alcanzado un gran know-how, una amplia lista de referencias y una reconocida excelencia 

tecnológica unida a la capacidad de acometer grandes proyectos llave en mano. TR desarrolla 

la mayor parte de su actividad fuera de España, fundamentalmente en los países de Oriente 

Medio, Latinoamérica, Asia y el Mediterráneo (principalmente norte de África y Turquía), 

donde la facturación exterior de TR haya aumentado progresivamente hasta alcanzar el 78% 

de la facturación total. En 1981 TR consiguió la adjudicación como proyecto "llave en mano" 

del complejo de hydrocracking de DUMAI (Indonesia) para PERTAMINA, con una inversión 

por el cliente de aproximadamente 1.400 millones de dólares.  

En el año 2000, TR tomó el control (y posteriormente adquirió) de dos de las cuatro unidades 

de negocio de la empresa estatal INITEC, S.A. en su proceso de privatización, la de "plantas 

industriales" y la de "infraestructuras". La adquisición de la unidad de plantas industriales de 

INITEC en el año 2000 supuso el pilar sobre que se ha desarrollado el crecimiento de TR en 

la división de producción y gas natural gracias a las credenciales de INITEC en dicha 

división.  

En el año 2001 se logró la adjudicación del proyecto "llave en mano" de la planta de 

licuefacción de DAMIETTA para Segas (compañía participada por el grupo Unión Fenosa). 

Este proyecto de aproximadamente 1.000 millones de dólares de inversión, es el de mayor 

capacidad de licuefacción en el mundo en un solo tren.  

En el año 2003 TR logró la contratación del complejo de HIDROTRATAMIENTO DE 

YANBU para Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), la empresa nacional saudita que cuenta 

con las mayores reservas de crudo del mundo, y supuso para TR la entrada en un nuevo 

mercado estratégico como son los países del Golfo Pérsico.  

De especial relevancia es el contrato conseguido en 2006 para la refinería de Rabigh para 

Saudi Aramco y Sumitomo en Arabia Saudita por más de 1.000 millones de euros en la que 

TR participa como contratista único. Este último proyecto ha contribuido, junto a otros 

proyectos adjudicados recientemente, a reforzar el posicionamiento de TR en los países del 

Golfo Pérsico.  
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4.2 AREAS DE NEGOCIO 
 

4.2.1 PETRÓLEO Y GAS NATURAL PETRÓLEO Y GAS NATURAL 
 

a) Refino y Petroquímica   

Desde el inicio de sus actividades, TR [30] ha diseñado y construido aproximadamente el 

80% de la capacidad de refino española y en total ha ejecutado cerca de 300 unidades de 

refino en todo el mundo. La experiencia en el procesamiento de petróleo incluye desde 

refinerías completas, hasta modernizaciones y expansiones de instalaciones de refino 

existentes, tanto para clientes internacionales como para compañías nacionales.  

El tipo de unidades diseñadas y construidas corresponde tanto a unidades de refino básico, 

como de conversión y de mejora de octanaje. Hoy en día TR considera que es una de las 

principales empresas del mundo en este sector en cuanto a número de referencias, 

conocimiento y proyectos actuales en los que participa.  

Es en este sector de refino donde TR es capaz de realizar la ingeniería básica de procesos 

tanto licenciados como propios, gracias al conocimiento adquirido y desarrollado durante 46 

años por un departamento de procesos formado hoy por cerca de 200 profesionales. 

 

Ilustración 5. Planta de Refinación  
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b) Petroquímica 

En el área de petroquímica, química y fertilizantes, TR [30] ha acumulado gran experiencia 

tras el diseño y construcción de cerca de 100 unidades de proceso en el mundo, tanto para la 

producción de monómeros como de diferentes tipos de polímeros y plásticos, plantas 

químicas y unidades de fertilizantes como fosfato diamónico (DAP en sus iniciales en inglés), 

fosfato monoamónico (MAP en sus iniciales en inglés), nitrógeno-fosfato-potasio (NPK en 

sus iniciales en inglés) y ácido nítrico, entre otras.  

En este último tipo de unidades, TR dispone de tecnologías propias que han sido y siguen 

siendo hoy de aplicación con éxito en nuevos procesos industriales. Esta experiencia incluye 

también el conocimiento de un amplio espectro de tecnologías empleadas en la producción de 

olefinas, aromáticas, materias primas para detergentes y otros 

c) Desarrollo de Campos de Petróleo y Gas 

TR [16] a través de su división de Upstream y Gas Natural, ofrece a sus clientes su 

conocimiento y experiencia para llevar a cabo todo tipo de proyectos relacionados con 

instalaciones de producción y extracción de petróleo y gas, así como instalaciones que cubren 

toda la cadena de valor del gas natural desde la producción al tratamiento, fraccionamiento, 

almacenamiento y transporte.  

La gran experiencia adquirida a lo largo de los años en este campo, hacen del grupo TR un 

motor para el desarrollo estratégico de esta actividad, asegurando al cliente un producto hecho 

a su medida, en calidad, plazo y precio. En este ámbito, TR tiene la capacidad probada a 

través de sus referencias, para realizar servicios de estudios de viabilidad, preparación de 

ingenierías básicas, hasta proyectos llave en mano incluyendo operación y mantenimiento. 

Dispone de todas las herramientas de última tecnología necesarias para optimizar sus 

servicios en beneficio de nuestros clientes.  

Durante los últimos años TR ha intensificado su presencia en el Golfo Pérsico y Latino 

América; áreas geográficas que no sólo ofrecen un gran crecimiento sino también grandes 

planes de inversión para cubrir la alta demanda existente. 
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Ilustración 6. Complejo Petroquímico 

d) Tratamiento de Gas y Plantas de Fraccionamiento 

TR [30] ofrece a sus clientes una solución integrada que cubre desde la ingeniería para el 

desarrollo de campos de petróleo y gas, hasta proyectos llave en mano de instalaciones 

complejas en localizaciones remotas, que van desde la producción de crudo y gas, pasando 

por tratamientos primarios, plantas de tratamiento y fraccionamiento y estaciones de 

compresión y bombeo. 

e) GN Licuefacción, Regasificación y Tanques 

TR [30] es un experto en proyectos de GNL, incluyendo licuefacción, regasificación, 

almacenamiento e instalaciones relacionadas. Estos proyectos son particularmente complejos 

desde el punto de vista de la seguridad, ya que es un factor condicionante en todas sus fases. 

TR posee una excelente reputación en este aspecto, al no haber contabilizado ninguna 

eventualidad desde el punto de vista de seguridad en todas las plantas diseñadas y construidas.  

Como contratista a escala mundial, TR ofrece servicios completos en el sector del gas natural, 

desde trabajos de consultoría a contratos "llave en mano", incluyendo ingeniería básica y de 

detalle, compra, suministro y transporte de equipos y materiales o supervisión y dirección de 

la construcción. La contratación de proyectos de GNL es una de las principales líneas de 

negocio de TR. Las actividades en este campo comenzaron en 1967 y TR ha contribuido en 

gran medida desde entonces al desarrollo de la infraestructura de gas natural sobre todo en 

España, pero también en América Latina, China y Norte de África. 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 27 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

 

Ilustración 7. Tanques de GNL   

f) Oleoductos, Gasoductos y Estaciones de Compresión 

Desde hace más de 40 años, TR [30] viene facilitando Servicios y realizando Proyectos para 

el sector del Transporte por tuberías de Petróleo y Gas, así como construyendo todo tipo de 

Instalaciones. Más del 80% de la red española de Oleoductos y Gasoductos has sido diseñada 

por el Grupo TR. 

 

4.2.2 ENERGÍA 
 

a) Plantas de Combustible Fósil 

En el sector de la generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles TR [30] tiene 

una dilatada experiencia habiendo completado números proyectos en plantas con carbón 

(lignitos, antracita), fuel oil y diesel así como de gas natural y biomasa con diversas 

tecnologías. La experiencia en generación de energía en plantas de carbón se basa en el 

desarrollo de la ingeniería, diseño, dirección de construcción, modernización de plantas, 

estudios de viabilidad y satisfacción de los diferentes requisitos de clientes internacionales. 

 

b) Experiencia Nuclear 

Amplia experiencia como ingeniería principal (incluyendo estudios previos, dirección de 

proyecto, ingeniería básica y de detalle, gestión de compras, supervisión de construcción, 
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supervisión de pruebas pre-operacionales y apoyo al Operador en la puesta en marcha) para 

seis unidades nucleares de 1.000 MW en España. Gran experiencia proporcionando durante 

muchos años ingeniería y servicios de apoyo al mantenimiento y a la operación, a todas las 

centrales nucleares en operación en España. 

c) Plantas Solares 

En la década de los 70, el grupo TR [30] inició su actuación en el campo de la energía solar 

participando en proyectos internacionales, apoyándose en su amplia experiencia en el campo 

de la transferencia de calor de elementos críticos y de la generación eléctrica eficiente.  

TR ofrece sus servicios como contratista EPC para los proyectos de Plantas Termosolares. 

Nuestra experiencia en todo tipo de proyectos de generación de energía es una garantía de 

éxito para los proyectos de Plantas Termosolares, con ambas tecnologías Torre Central y 

Cilindro Parabólico, en los que se requiere una gran eficiencia en los ciclos de agua-vapor. 

d) Tratamiento y/o Valorización de Biomasa y Residuos 

TR [30] dispone de amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica 

y/o térmica entre los que destacan los proyectos con combustibles no convencionales como 

Biomasa (Residuos Forestales, Olivar, etc.) o Residuos Sólidos Urbanos. La experiencia 

adquirida en el desarrollo de estos proyectos nos permite aplicar los últimos estándares en 

eficiencia y cumplimiento de los más exigentes criterios ambientales. Estos, junto con la 

amplia experiencia en todo tipo plantas de generación eléctrica con combustibles 

convencionales, permite definir un marco de soluciones con óptimo rendimiento y una 

elevada disponibilidad. 

4.2.3 INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS 
 

a) Ecología 

El departamento de Ecología fue creado como respuesta a los crecientes problemas de falta de 

agua y de contaminación surgidos como consecuencia de las actividades industriales y las 

modernas aglomeraciones urbanas. 
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b) Agua 

El departamento de Agua, ha venido desarrollando a lo largo de las últimas cuatro décadas 

una intensa actividad en el campo de la hidráulica y el agua. Trabajando desde las fases más 

conceptuales como la planificación hidrológica y la evaluación de planes, hasta la realización 

de los distintos proyectos y finalmente participando en la construcción y en algunos casos en 

la explotación y mantenimiento de las obras proyectadas. 

 

Ilustración 8. TR Infraestructuras y Medioambiente- Presa 

c) Aeropuertos y Transporte Aéreo 

El departamento de Aeropuertos y Transporte Aéreo, con una experiencia de 30 años, ha 

desarrollado algunos de los proyectos de infraestructuras aeroportuarias más ambiciosos que 

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) ha planteado en España en los últimos 

años. Desde su creación en 1976, el departamento de Aeropuertos ha desarrollado un gran 

número de estudios, proyectos y control y supervisión de obras en España y en el extranjero. 

d) Arquitectura, Edificación y Urbanismo 

La división de Infraestructuras y Medioambiente de TR [30] posee capacidad de gestión de 

grandes proyectos de edificación, arquitectura y urbanismo, desarrollándolos con el mismo 

elevado nivel de calidad que en el área industrial. 

e) Transporte Terrestre 

El departamento de Transporte Terrestre de TR [30] Infraestructuras y Medioambiente reúne 

un conjunto de medios humanos y materiales con gran experiencia en el sector, abarcando un 

amplio espectro de ingeniería del medio terrestre a todos los niveles. 
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f) Puertos y Costas 

El departamento de Puertos y Costas está constituido por especialistas que cubren todo el 

campo de actuación marítimo-portuario, costero y ambiental, abarcando variados campos de 

actividad. 

 

4.3 RECURSOS  
 

El capital social de Técnicas Reunidas [30] asciende a 5.589.600 Euros y está dividido en 

55.896.000 acciones de 0,10 Euros de valor de nominal cada una, totalmente suscritas y 

desembolsadas y representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones son de la 

mima clase y ofrecen los mismos derechos políticos y económicos. Las acciones de Técnicas 

Reunidas cotizan en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a través 

del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) desde el 21 de Junio de 2006 y dos 

años más tarde de la salida a bolsa, entra en el IBEX 35, posicionándose como una de las 35 

compañías de referencia de la bolsa española. 

En el primer trimestre de 2010, TR obtuvo la adjudicación de dos grandes proyectos para la 

expansión de la refinería de Talara para Petroperú y la modernización de la refinería de 

Tupras en Izmit (Turquía). En el segundo trimestre, TR obtuvo la adjudicación de otro 

proyecto de Oriente Medio en Arabia Saudí, para la unidad de Coking de la refinería de 

Yanbu. En el tercer trimestre, TR registró un nuevo record de cartera de 6.302 millones de 

Euros.  

TR dispone de cerca de 4.500 empleados ubicados en diversas oficinas operativas en España 

y más de 1.000 trabajadores más en oficinas en el extranjero con un alto nivel de formación y 

experiencia, que trabajan con los sistemas de gestión, cálculo y diseño más avanzados del 

mercado, apoyándose en herramientas informáticas de última generación. 
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5. PDM “PRECEDENCE DIAGRAMMING METHOD” 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Hace ya varias décadas, ante el incesante crecimiento del volumen, la complejidad y los 

costes de los proyectos de construcción de obras públicas, fábricas, hospitales..., de 

investigación y desarrollo, etc., se hizo indispensable utilizar métodos cuantitativos que 

permitieran una adecuada gestión de estos proyectos.  

A continuación nos ocuparemos casi exclusivamente de la programación de la realización de 

los proyectos, para la cual podremos considerar que "realizar un proyecto" consiste en 

ejecutar un conjunto de actividades interdependientes, encaminadas a alcanzar determinados 

objetivos dentro de un cierto periodo de tiempo, requiriéndose para la ejecución de estas 

actividades recursos adecuados, cuyo consumo implica siempre costes y cuyas 

disponibilidades son muchas veces limitadas.  

A lo largo de la realización de un proyecto, desde que se inicia hasta que se termina, pueden 

distinguirse muy esquemáticamente las siguientes etapas:  

 Planificación, en la cual se especifica qué objetivos deben alcanzarse en la realización 

del proyecto (por ejemplo hacer mínima su duración, o su coste global...), se 

descompone dicha ejecución en actividades y se reúnen los datos relativos a las 

duraciones, los consumos de recursos y los costes de estas actividades, y a las 

restricciones que afectan a su realización.  

 

 Programación, en la que se asigna a las actividades de realización del proyecto unos 

instantes de comienzo y final de modo que, respetando las restricciones existentes, 

puedan alcanzarse los objetivos establecidos.  

 

 Ejecución, durante la cual se van desarrollando las correspondientes actividades, en 

principio según lo programado, y se procede, en paralelo, a controles de seguimiento 

más o menos frecuentes, que:  

- Proporcionan una continua realimentación de informaciones que pueden irse 

conociendo a medida que el proyecto avanza pero no antes, y que van reduciendo 

la incertidumbre que existía cuando se comenzó a trabajar.  
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- Permiten detectar las desviaciones con respecto a lo previsto en las etapas 

anteriores.  

Como se indica en la Ilustración 5:  

- Sugieren muchas veces modificaciones en la programación de las actividades del 

proyecto, que se revisa en función de las informaciones acumuladas al avanzar su 

realización.  

- Pueden incluso, en algunos casos, conducir a modificaciones de la planificación o 

incluso del diseño mismo del proyecto.  

- Contribuyen, a medio y largo plazo, a un aprendizaje que permitirá ir mejorando 

la planificación, programación y ejecución de futuros proyectos.  

 

Ilustración 9. Flujos de información entre las distintas etapas de la realización de un proyecto 

 

5.2 HISTORIA 
 

En 1961, el Dr. John Fondahl publicó un informe titulado “Un enfoque no-computadora para 

método de la ruta crítica para la industria de la construcción”. En este trabajo se describe el 

sistema PDM de programación y se ofrece como es el proceso manual eficaz para evitar el 

costoso sistema de CPM basado en ordenador. 

El Dr. Fondahl, como parte de un equipo de la Universidad de Stanford, fue encargado por la 

Oficina de “Yards & Docks” de la Armada de los Estados Unidos en 1958 para investigar 

formas de mejorar la productividad. Un resultado clave de este trabajo fue su influyente 

informe: "Un enfoque de equipo para no Programación de camino crítico", publicado en 1961. 

Este informe vendido más de 20.000 copias. 
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El enfoque desarrollado por el Dr. Fondahl utiliza un diagrama de “círculo y la línea de 

conexión” derivadas de los diagramas de flujo de proceso o flow-chartsee (tanto CPM y 

PERT utiliza la notación Actividad-en-Flecha). Algunos de los enfoques principales del 

"enfoque" fueron: 

 El tiempo / Comercio coste  

 La simplicidad percibida del enfoque de "diagrama de flujo" 

No obstante el énfasis "no informáticos" en la investigación del Dr. Fondahl, sus "amigos" en 

la firma texana, H. B. Zachry Co. de San Antonio comenzó a trabajar en 1962 para 

implementar el sistema como una herramienta de computadora central de IBM (véase más 

adelante) y al menos uno de los estudiantes del Dr. Fondahl Dick Bryan (Stanford en 1955) 

trabajó durante, y después se convirtió en vicepresidente de Zachry 

El trabajo en Stanford continuó independiente del proyecto Zachery e incluyó el desarrollo de 

un proceso de actualización manual. Este informe (Informe Técnico N ° 47) era que se 

publicará en 1964 y causó una re-evaluación del nombre dado a la metodología. Los nombres 

vigentes en ese momento para la metodología incluyen “circle-and-connecting-line", 

“operation and interrelation lineel” (utilizado por uno de los estudiantes de Fondahl para una 

versión computarizada de la metodología), y “Activity-onNode” propuesto por Moder y 

Phillips en la primera edición de su libro "Gestión de Proyectos con CPM y PERT “publicado 

en 1964. Sin embargo, a principios de 1964 IBM anunció el lanzamiento de su" Sistema de 

control de Proyectos” para el equipo 1440. PCS utilizado el nombre de “diagramas de 

precedencia” y el equipo de Stanford decidieron adoptar el mismo nombre que probablemente 

prevalecerá su uso por parte de IBM. 

 

5.3 FUNDAMENTOS TEORICOS DEL PMD "Precedence Diagramming Method" 
 

El método PDM que se describe a continuación permite, en un primer momento, obtener un 

programa inicial de duración total mínima para la realización del proyecto. Para la 

determinación de este programa inicial, se toman como datos de partida:  

 Las duraciones estimadas de las actividades que integran la realización del proyecto.  
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 Las restricciones temporales que deben cumplir dichas actividades.  

- Se admite, como hipótesis simplificadora, que los recursos disponibles son ilimitados, 

es decir que hay para cada una de las actividades cantidades suficientes de todos los 

recursos que requiere su realización y, por lo tanto, dichas actividades no compiten 

entre sí para tratar de lograr más recursos a costa de los disponibles para otras.  

Después, a partir de dicho programa inicial, el PDM permite ir introduciendo modificaciones 

para, en la medida de lo posible:  

- Determinar programas más realistas, por ejemplo teniendo en cuenta las limitaciones 

de las disponibilidades de recursos que realmente existan en cada caso.  

- Elegir entre distintos programas posibles los que resulten mejores de acuerdo con los 

criterios de duración, coste. Considerados.   

 

Datos de partida  

Para obtener un programa de un proyecto es necesario conocer, en primer lugar, qué 

actividades lo componen y cuáles son sus duraciones estimadas.  

En segundo lugar, se deben conocer las relaciones que se existen entre todas y cada una de 

ellas. Por el momento admitiremos que estamos en el caso más sencillo en el que las únicas 

restricciones corresponden a actividades que no pueden comenzar mientras no se haya 

terminado la realización de otra u otras actividades "predecesoras". 

Para presentar el funcionamiento del PDM vamos a utilizar el ejemplo de un proyecto que 

consta de cinco actividades, y cuyos datos de partida (duración estimada y actividades 

predecesoras de cada una las actividades) figuran la ilustración 6. (Por ejemplo, no es posible 

empezar a ejecutar la actividad E sin que previamente se hayan ejecutado totalmente las 

actividades B y D predecesoras de E). 
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Tabla 1. Actividades del proyecto 

Con los datos anteriores ya podemos trazar el diagrama de la ilustración 7, en el cual las 

actividades quedan representadas en los nodos, mientras que los arcos orientados establecen 

las relaciones entre actividades, de tal modo que una actividad no puede comenzar hasta el 

momento en el que hayan finalizado todas las actividades desde las cuales parten arcos que 

desembocan en ella. 

 

Ilustración 10. Relaciones Temporales entre actividades 

La “pasada hacia delante” y la “pasada hacia atrás”  

Hasta ahora disponemos de un diagrama de precedencias en el que aparecen las relaciones 

temporales entre actividades. Para determinar, además, en qué momento deben comenzar, 

utilizaremos los procedimientos siguientes:  

 Mediante una secuencia de cálculos sencillos (la llamada “pasada hacia delante”), 

obtendremos las fechas más tempranas de comienzo y finalización de cada actividad y 

la duración mínima del proyecto.  
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 Con la “pasada hacia atrás” descubriremos para cada actividad las fechas más tardías 

de comienzo y finalización para las cuales no aumenta el tiempo mínimo obtenido en 

el punto anterior.  

Vamos a representar cada actividad en un nodo como el de la ilustración 8, en el que aparece 

la siguiente información:  

- Identificador de la actividad (ID);  

- Duración de la actividad (dur) encima del cuadro.  

- tc: Fecha más temprana de comienzo de la actividad  

- TC: Fecha más tardía de comienzo de la actividad (con TC>= tc)  

- tf: Fecha más temprana de finalización de la actividad (con tf = tc + Dur)  

- TF: Fecha más tardía de finalización de la actividad (con TF >= tf) y cumpliéndose 

además, evidentemente: tf = tc + dur ; TF = TC + dur 

 

Ilustración 11. Representación de un nodo del Diagrama 

De esta forma, el diagrama anterior quedaría inicialmente así: 

 

Ilustración 12. Diagrama PMD 
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Ya hemos dicho que en la “pasada hacia delante” calcularemos las fechas más tempranas de 

comienzo y finalización. 

Salvo que se desee situar la realización del proyecto en el calendario, parece natural adoptar 

convencionalmente como origen de tiempos el momento de inicio de la primera actividad del 

proyecto.  

En nuestro caso, de acuerdo con esta convención, la primera actividad A tiene una fecha de 

comienzo 0 que coincide, evidentemente, con el comienzo del proyecto. Dado que la duración 

de A es de 20 días, no podrá finalizar antes de la fecha 20 y por lo tanto, en los cuadros 

superiores de la actividad A aparecen las fechas 0 y 20.  

Como la actividad A no puede finalizar antes de la fecha 20 y es predecesora de la actividad 

B, ésta última no podrá comenzar antes de dicha fecha. Por tanto, la fecha 20 es la fecha más 

temprana de comienzo de la actividad B y, como la duración de esta actividad es de 40 días, la 

fecha más temprana de finalización es 60. De manera análoga, las fechas más tempranas de 

comienzo y de finalización son 20 y 30 para C, y 30 y 50 para la actividad D.  

Por último, como la actividad E no puede comenzar antes de la finalización de B y D, la fecha 

más temprana de comienzo coincide con la mayor de las fechas más tempranas de finalización 

correspondientes a B y D, que en nuestro caso es 60 y, dado que la duración de E es de 15 

días, la fecha más temprana de finalización de esta actividad E, y del proyecto, es 75. 

Ahora el diagrama de precedencias queda de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13. Diagrama PMD tras la “pasada hacia delante” 

Una vez terminada la pasada hacia delante conocemos pues la duración mínima del proyecto 

(75 días) y las fechas más tempranas de comienzo y de finalización de cada actividad y, con la 

“pasada hacia atrás”, vamos a obtener las fechas más tardías.  
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Para empezar, evidentemente la actividad E no debe finalizar más tarde de la fecha 75 para no 

retrasar el proyecto y, puesto que la ejecución de E dura 15 días, no debe comenzar más tarde 

de la fecha 60.  

Las actividades B y D deben finalizar no más tarde de la fecha 60 para que, según convinimos 

antes, la actividad E no se vea obligada a comenzar más tarde. Así que la fecha más tardía de 

finalización de ambas es 60. La actividad B, que tiene una duración de 40 días, deberá 

comenzar no más tarde de la fecha 20 y, por su parte, la actividad D deberá comenzar no más 

tarde de la fecha 40.  

Análogamente, la fecha más tardía de finalización de C es 40, y la de comienzo 30.  

Por último, para obtener las fechas más tardías de A, observamos que la actividad C no debe 

comenzar más tarde de la fecha 30 y la B no más tarde del día 20. Para no retrasar el 

comienzo de ésta, es pues necesario que la actividad A no finalice más tarde de la fecha 20 y, 

por tanto, que no empiece más tarde de la fecha 0.  

El diagrama que obtenemos finalmente es el siguiente: 

 

Ilustración 14. Diagrama PMD tras la “pasada hacia atrás” 

En definitiva, como regla general:  

- En la “pasada hacia delante” la fecha más temprana de comienzo de una actividad es 

la mayor de las fechas más tempranas de finalización de sus actividades predecesoras; 

y su fecha más temprana de finalización se obtiene sumando la duración de la 

actividad a la fecha más temprana de comienzo. (Hay que prestar atención especial a 

actividades que tengan varias actividades predecesoras, como en el caso de la 

actividad E).  
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- En la “pasada hacia atrás” la fecha más tardía de finalización de una actividad es la 

menor de las fechas más tardías de comienzo de sus actividades sucesoras; y la fecha 

más tardía de comienzo se obtiene restando la duración de la actividad de la fecha más 

tardía de finalización. (En esta ocasión, hay que prestar atención especial a actividades 

que tengan varias actividades sucesoras como en el caso de la actividad A).  

Tipos de restricciones  

Hasta el momento, solamente hemos considerado relaciones entre actividades de tipo llamado 

final-comienzo, de acuerdo con las cuales para comenzar una actividad es necesario haber 

finalizado la realización de otras.  

Podemos, además, enumerar tres tipos de restricciones que responden a otras tantas 

situaciones que pueden aparecer en un proyecto.  

- Restricción comienzo-comienzo. Algunas veces es el comienzo de una actividad el 

que permite, a su vez, el comienzo de otra. Por ejemplo, cuando se trata de instalar una 

tubería en una zanja, a partir del momento en el que se ha comenzado a cavar la zanja 

correspondiente (actividad A) es posible iniciar la instalación de la tubería (actividad 

B), a condición de que el ritmo de avance de la zanja sea más rápido que el de la 

instalación de la tubería, es decir a condición de que se tarde menos en cavar un metro 

de zanja que en instalar un metro de tubería. La Ilustración 12 representa una situación 

de este tipo.  

 

Ilustración 15. Restricción Comienzo- Comienzo 

- Restricción final-final. En otras ocasiones, el final de una actividad no debe ocurrir 

mientras no haya finalizado otra actividad determinada. Supongamos que para recibir 

una partida de productos, un almacén debe estar especialmente acondicionado. La 
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actividad correspondiente al transporte de la partida (actividad B) no debe finalizar (es 

decir, la partida no debe llegar al almacén) antes de que finalice la actividad de 

acondicionamiento del almacén (actividad A). En la Ilustración 16 se representa este 

tipo de restricciones.  

 

Ilustración 16. Restricción Final-Final 

- Restricción comienzo-final. Con estas restricciones se describen las situaciones en las 

que el final de una actividad no puede tener lugar si, previamente, no ha comenzado 

otra actividad. Por ejemplo, en la construcción de una nueva fábrica, el envío de una 

máquina (actividad B) debe terminar antes de comenzar su montaje (actividad A) pero, 

además, mediante una restricción comienzo-final (Ilustración 17) podemos imponer 

que la llegada de la máquina coincida con el comienzo de su montaje.  

 

Ilustración 17. Restricción Comienzo-Final 

Es importante destacar que en caso de que la restricción elegida en el ejemplo de la Figura 9 

hubiera sido únicamente final-comienzo y la actividad A tuviera otras predecesoras además de 

la B, un retraso en dichas predecesoras no afectaría a la programación de la actividad B 

(Ilustración 18). Sin embargo, si se impone también una restricción comienzo-final, un retraso 

en las predecesoras de A también retrasaría en la misma medida la fecha de finalización de la 
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actividad B. Esto es particularmente interesante para el caso de procesos o de secuencias de 

algunas actividades de tipo "justo a tiempo", en los que se trata de imponer, por ejemplo, que 

la llegada de determinados materiales de construcción tenga lugar justamente cuando van a 

empezar a utilizarse en la obra y no antes. 

 

Ilustración 18. Efectos de una restricción final-comienzo en lugar de comienzo-final  

5.4 HOLGURAS. CAMINO CRÍTICO 
 

En un proyecto, los retrasos en la ejecución de una actividad pueden tener consecuencias muy 

diferentes dependiendo de las relaciones que dicha actividad tenga con las demás. Como 

vamos a ver, son las "holguras" de una actividad, que se definen a continuación, las que 

permiten evaluar las repercusiones del retraso de dicha actividad sobre el cumplimiento de las 

fechas previstas en el programa de realización del proyecto.  

Llamaremos holgura total (HT) de una actividad al tiempo que el comienzo de dicha actividad 

puede retrasarse (desde su fecha más temprana de comienzo posible) sin aumentar la duración 

total mínima del proyecto calculada en la “pasada hacia delante”. Su valor es:  

 

HT = TC – tc 

Por ejemplo, en el proyecto considerado en los apartados anteriores, la actividad B debe 

comenzar necesariamente el día 20 porque, por un lado, no puede comenzar antes (dadas sus 

predecesoras) y, por otro, si comenzara después retrasaría el final del proyecto. Por lo tanto su 

holgura total tiene el valor 0, que coincide efectivamente con el obtenido aplicando la fórmula 

anterior.  
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En cambio, el comienzo de la actividad D podría retrasarse hasta el día 40 sin consecuencias 

sobre la duración total del proyecto. Su holgura total es 10.  

Llamaremos holgura libre (HL) de una actividad al tiempo que el comienzo de dicha actividad 

puede retrasarse sin afectar a la holgura total de cualquier otra actividad, esto es, permitiendo 

que el resto de actividades del proyecto puedan comenzar en su fecha más temprana de 

comienzo. Para un proyecto con restricciones final-comienzo sin demora, la holgura libre de 

una actividad i, es la mínima diferencia entre las fechas más tempranas de comienzo de las 

actividades sucesoras, j, y la fecha más temprana de finalización de la actividad i, es decir:  

HL = min/j [tc(j) - tf(i)] donde las actividades j son las sucesoras de i. 

La actividad C de las ilustraciones 9 y 16 tiene una holgura total de 10 días, pero cada día de 

retraso del comienzo de la actividad C obligaría a retrasar también un día el comienzo de la 

actividad D. Por tanto, la holgura libre de C es 0.  

Por último, llamaremos camino crítico del proyecto al conjunto de actividades que tienen 

holgura total 0, es decir, al conjunto de actividades que determinan la duración total mínima 

del proyecto. En el grafo siguiente, el camino crítico aparece con trazo más grueso. 

 

Ilustración 19. Diagrama PDM en el que se destaca el camino crítico   
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6. CMP “Critical Path Method” 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los conceptos usados para el desarrollo ordenado de un proyecto es el método del 

Camino Critico, que representa una ayuda poderosa y de aplicación sencilla en los problemas 

de planeación y control en el campo administrativo. Hoy en día es poco común que un 

administrador no tenga conocimiento o capacidad de utilizar esta herramienta para resolver 

los problemas de planeación, programación y control de obras y proyectos.  

 
Las actividades de administración de planeación, programación y control de proyectos han 

ido adquiriendo vital importancia en la realización de los mismos. Aunque con el paso del 

tiempo las situaciones y eventos se hacen más complejos y cambiantes. Por ende las técnicas 

y métodos usados en estos campos se han visto con entusiasmo por los administradores y 

directores de proyectos. 

Así se podrá ver lo interesante y de la capacidad que me va a dotar el conocimiento de este 

método. Uno de los aspectos más importante que podre notar es como el método ayuda a 

obtener el tiempo y costo optimo del proyecto en cuestión. Que actualmente se pudiera decir 

que es la incógnita que todo ingeniero, promotor, administrador desconoce. La importancia de 

tener en sus manos la administración del tiempo, del dinero de todo un proyecto, todos los 

beneficios que te da este conocimiento en todo el proceso del proyecto. Esta técnica te ayuda 

a llevar un control para que así, todos estos beneficios que se estiman se puedan cumplir en su 

total plenitud. 

El método del camino critico nace para subir una necesidad y es la de poder controlar los 

tiempos de ejecución de las actividades que componen un proyecto. Luego surge otra 

necesidad y es la de controlar y optimizar los costos de operación, controlar los retrasos y 

optimizar los costos de operación. 

Todo proyecto implica siempre un problema técnico. Por su contenido, este aspecto se llama 

"ingeniería del proyecto" aunque no sea siempre un problema de ingeniería en el significado 

estricto del término. Sin embargo, cualquiera que sea la técnica implicada en el proyecto se 

trata siempre de realizar una sucesión de tareas bien definidas, generalmente encadenadas en 
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distintas secuencias de actividades, que conducen de una situación inicial a otra situación final 

en que el proyecto se considera concluido. 

Si se divide el proyecto en las distintas actividades que deben llevarse a cabo en el curso de su 

ejecución, resulta evidente que para poder realizar cualquiera de esas actividades no es 

necesario que se efectúen simultáneamente todas las otras. Antes bien, las distintas 

actividades están interrelacionadas de diversas maneras, y desde un punto de vista temporal 

aparecen encadenadas en secuencias distintas. Todas estas secuencias parten de una situación 

inicial y desembocan todas en la situación final; por supuesto que todas ellas deben ser 

recorridas para completar el proyecto. Este múltiple encadenamiento de las tareas o 

actividades que implica un proyecto exige una eficaz labor de coordinación, si se quiere 

completar adecuadamente la ejecución total del proyecto en un plazo dado. 

 

6.2 HISTORIA 
 

La historia de la técnica revela una paradoja en el hecho de que las soluciones de los 

problemas implicados por tareas elementales demandaron un apoyo a los conocimientos 

científicos de cada época mucho más seguro que el apoyo demandado por la solución de los 

problemas de coordinación de los complejos de estas tareas. Mientras las primeras se basaban 

en la mejor ciencia y tecnología disponibles (por ejemplo, el cálculo de las dimensiones de los 

elementos de estructuras y máquinas utilizando los conocimientos de la mecánica racional y 

aplicada, de la resistencia de los materiales y de los ensayos de laboratorio tecnológico; el 

diseño de aeronaves o de embalses, empleándolos conocimientos de mecánica de los fluidos y 

de hidráulica y de Aero o hidrodinámica y nuevamente los ensayos tecnológicos), los 

complejos de tareas que componen los proyectos en sus problemas de organización, 

coordinación y cronología eran generalmente resueltos a la luz del solo sentido común, sin el 

apoyo de ningún conocimiento científico adecuado. 

 En la época contemporánea la técnica perfeccionó sus herramientas usuales de matemáticas y 

física e introdujo otras, como el dibujo técnico, el método estadístico y el análisis económico 

en estudios de proyectos. Finalmente, los complejos de tareas que componen los proyectos 

pueden ahora ser analizados y evaluados en muchos aspectos que antes ni se tomaban en 

cuenta, y a los cuales se puede dar también un tratamiento más racional que el proporcionado 

por el simple sentido común. 
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Durante la última guerra las exigencias de la lucha armada llevaron a sistematizar el empleo 

de la matemática, de la estadística y de la lógica formal moderna, en decisiones relativas a 

complejos de tareas técnicas o administrativas, para racionalizarlas y coordinarlas.  

Se creó así la "Investigación de Operaciones", que es la sistemática de esta aplicación de la 

ciencia a las decisiones operativas. Nació en Inglaterra y tuvo la ventaja de pertenecer a la 

misma generación de la Cibernética -ciencia del control y de la transferencia de información- 

y de las computadoras de alta velocidad, digitales o analógicas (que trabajan, unas con tarjetas 

y cintas perforadas, con discos y cintas de grabación magnética y con circuitos de señales 

electrónicas sobre la base del álgebra binaria, y otras con relaciones entre magnitudes físicas) 

que permiten aplicar métodos numéricos antes impracticables por la excesiva labor de cálculo 

implicada. 

 

La investigación de operaciones 

intenta utilizar los conocimientos 

científicos y técnicos disponibles 

para hacer compatibles medios y 

fines en los complejos de tareas 

técnicas exigidas por los objetivos 

generales económicos -de 

producción y de servicios y por los 

objetivos militares. En su comienzo 

sirvió sobre todo a estos últimos, y 

se empleó durante la Segunda 

Guerra Mundial para la solución de problemas como las formaciones de buques y de aviones 

más adecuadas para reducir al mínimo los efectos de la guerra submarina y del fuego 

antiaéreo, y a problemas logísticos de abastecimiento y cumplimiento de requisitos militares. 

La investigación de operaciones ha dado lugar a distintas técnicas específicas ya muy 

conocidas, como la programación matemática (lineal, cuadrática, dinámica, paramétrica, 

discreta, etc.), los métodos de simulación con modelos, la teoría de las colas, los problemas de 

gestión de "stocks", etc., que conducen a la racionalización de decisiones frente a alternativas 

de solución para complejos de tareas técnicas.  

 

 

Ilustración 20. Planificación de objetivos Militares, Segunda 
Guerra Mundial 
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Desde el comienzo del siglo XX y durante casi cincuenta años el análisis cronológico de este 

tipo de complejos se venía haciendo casi sistemáticamente con la ayuda del "Gráfico de 

Gantt", en el cual cada actividad del complejo se representa con líneas o barras horizontales, 

las que se extienden a través de columnas verticales que subdividen el tiempo de ejecución 

del conjunto en unidades adecuadas (días, semanas o meses). En el gráfico de Gantt, cada una 

de las barras horizontales comienza y termina en la posición correspondiente a la fecha de 

principio y de finalización de cada tarea. (Ilustración 16).  

 

Ilustración 21. Diagrama de Gantt 

 

Este tipo de gráfico es útil y racional, pero presenta las limitaciones de que es sólo 

descriptivo, y no indica en modo alguno las relaciones de secuencia, dependencia y 

coordinación entre las tareas. Además, tampoco facilita la consideración del efecto de 

decisiones alternativas sobre el encadenamiento y duración de las actividades, ni la 

cuantificación de esos efectos en términos de la probabilidad de su conclusión en una fecha 

dada. 

El primitivo gráfico de Gantt (o gráfico en barras) fue evolucionando hacia un gráfico de fases 

que contiene más detalles sobre la subdivisión de las tareas y señala más claramente la 

conclusión de ciertas etapas importantes del proyecto. Con este tipo de gráfico se empezó a 

indicar mejor la interrelación de tareas. Del gráfico de fases se pasó a otro tipo de 

representación del complejo de tareas, que destaca la secuencia con que las mismas se 

encadenan en el proyecto, de modo que permite el análisis de sus interrelaciones y el efecto de 

la duración de las distintas tareas, según las diferentes secuencias, sobre la duración total del 
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proyecto. Este último tipo de representación fue desarrollado por un lado por la Oficina de 

Proyectos Especiales de la Marina de los Estados Unidos con el nombre de P E R T (Project 

Evaluation and Review Te chingue) o Técnica de Evaluación y Revisión dé Proyectos y por la 

firma Dupont de Nemours con la denominación C P M (Critical Path Method) o Método del 

Camino Critico.  

Su empleo inicial más divulgado se hizo en el Proyecto "Polaris", en el que colaboraron con la 

citada oficina del gobierno norteamericano la Lockheed Aircraft Corporation y la firma de 

consultores Booz, Alien and Hamilton. La aplicación del método permitió abreviar la 

duración total del proyecto en cerca de dos años, y semejante éxito contribuyó a su más rápida 

divulgación.  

 

6.3 DESCRIPCION TEÓRICA DEL CMP 
 

En su forma gráfica el método presenta el proyecto complejo, como el diseño de una red de 

actividades o tareas representadas por flechas, que se conectan entre sí, según las distintas 

secuencias y las sucesivas situaciones o eventos representados por los nodos de la red. Los 

dos conceptos básicos: el de actividad o tarea y el de evento o situación, están representados 

en el gráfico de forma clara y sencilla, permiten así una visión rápida de las conexiones entre 

las tareas y situaciones en sus distintas secuencias.  

Para construir la red de un proyecto se necesita elaborar una lista de las tareas que lo 

componen, indicando cuánto dura cada una y cuáles son las tareas que las anteceden 

inmediatamente. Se supone que una tarea sólo puede ser realizada después de concluidas 

todas las anteriores que la condicionan. Los eventos caracterizan, en general, la conclusión de 

una o más tareas y el inicio de otras. A los eventos o situaciones corresponden instantes de 

tiempo o "fechas". A las actividades o tareas corresponden intervalos de tiempo o 

"duraciones". A cada actividad corresponde, además, un evento inicial y un evento final. 

Con el objeto único de dar una primera idea de una red de actividades, en la ilustración 17 se 

muestra el gráfico que correspondería a un proyecto muy sencillo, en el cual se presentan en 

sus distintas secuencias las actividades que a través de diez situaciones o eventos van del 

evento inicial (1) al evento final (9) del proyecto. Por ahora no se han indicado todavía las 

duraciones de las tareas. 
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Ilustración 22. Diagrama de secuencias de Actividades de un proyecto 

 

Nótese que la magnitud gráfica y la dirección de las flechasen el gráfico no tienen ninguna 

relación con las duraciones u otras características de las tareas respectivas. Sus conexiones 

con las tareas anteriores y siguientes, en las distintas secuencias de que forma parte la tarea en 

cuestión, sólo se indican por sus eventos de inicio y terminación representados por los nodos 

respectivos. En la teoría se anotan los eventos o situaciones con letras minúsculas del alfabeto 

latino: (a), (b), (c)… (i), (j)… (y), (z), eligiéndose la (a) para el primer evento del proyecto 

dado y la (z) para el último. 

A su vez las actividades se representan mediante los pares de estas letras que caracterizan sus 

eventos inicial y final: (ab)… (ij)… (yz). Al referirse a una actividad cualquiera se emplea 

pues el símbolo (ij), para la actividad que empieza en el evento (i) y termina en el evento (j) 

donde (i) = 1.2…; (j) = 2.3… Según el orden alfabético (fg) representará por lo tanto una 

actividad anterior a (ij); y (kl) una actividad posterior. 

El proyecto puede iniciarse pues con varias actividades (ab), (ac)… y terminar con otras 

distintas (vz), (yz)…  

Como o surge de la Ilustración 18 la conexión entre las distintas situaciones es a veces 

indicativa únicamente de una relación de precedencia; en rigor no hay una tarea o actividad 

que conduzca de una a otra situación. En otros términos, a veces ocurre que el inicio de una 

tarea (ij) sólo se puede realizar cuando está concluida otra tarea (fg), situada en otra secuencia 

de actividades, pero no hay ninguna tarea (gi) que lleve del evento (g) final de (fg) al evento 

(i) inicial de (ij). En estos casos (gi) es una "actividad ficticia" que sólo expresa el hecho de 
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que (ij) no se puede iniciar antes de que (fg) esté concluida. Es una simple conexión lógica 

entre las situaciones (g) e (i) representada por una flecha en línea interrumpida y se la 

considera una actividad o tarea de duración nula. 

En la misma figura se plantean distintas secuencias de tareas (más sencillamente anotadas por 

A, B, C, D) y se indica cómo diseñar la red respectiva, inclusive en el caso de actividades 

ficticias. Se tienen en esta figura los casos siguientes: 

 

 
Ilustración 23. Secuencia de tareas 

 

a) B sigue a A, C sigue a B. 

b) B y C siguen a A, (C no depende de B). 

c) C sigue a A, D sigue a B. C no depende de B ni D depende de A. 

d) D y C dependen tanto de A como de B. 

e) C depende de A y de B, pero D sólo depende de B. La flecha D no puede salir de (i) como 

en el ejemplo d); se tiene que usar el esquema del ejemplo c), agregándole la conexión entre B 

y C representada por una "actividad ficticia" (en realidad una conexión y no una tarea), que 

indica la flecha "E" en línea interrumpida. 

  

A B Ci j

A i

A Bi

C Dk

i

A Cj

B Di

a)

b)

c)

d)

e)
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7. PRIMAVERA P6 
 

7.1 INTRODUCCION 
 

Primavera P6 [20] Enterprise Project Portfolio Management (Primavera P6 EPPM) es una 

aplicación integral de administración de carteras de proyectos (PPM) que incluye una 

funcionalidad basada en roles para satisfacer las necesidades y responsabilidades de cada 

miembro del equipo. Brinda a los ejecutivos una visión en tiempo real del rendimiento de los 

proyectos de su organización, provee a los participantes del proyecto la combinación 

adecuada de compatibilidad, accesibilidad, poder y flexibilidad para ejecutar proyectos de 

forma eficaz, y permite que los empleados en todos los niveles de una organización analicen, 

registren y trasmitan información confiable y tomen decisiones oportunas.  

 

 

 

 

Ilustración 24. Logo Oracle Primavera 

Primavera P6 EPPM brinda al equipo del proyecto acceso a la información del proyecto, en 

todo momento y en todo lugar, a través de una interfaz de usuario flexible basada en la Web. 

Los diagramas de Gantt de actividad interactiva permiten que los planificadores, 

programadores y gerentes de proyectos brinden una representación gráfica más precisa y 

completa del cronograma de un proyecto, mientras que las vistas de la red de trabajo de la 

actividad y el calendario le ofrecen a los miembros del equipo una visión intuitiva de sus 

tareas, junto con la información requerida para realizar el trabajo. 

Con Primavera P6 EPPM los gerentes de proyectos pueden estar seguros de que sus proyectos 

y programas se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. Al brindar 

un panorama general y un análisis consistente de la cartera o programa a medida que los 

programas se agregan, que asegure que los recursos no sean sobre exigidos y que el 

rendimiento del proyecto pueda ser fácilmente cuantificado y comunicado a las partes 

interesadas del proyecto. Es ideal para las organizaciones que necesitan administrar de forma 

simultánea múltiples proyectos y permitir el acceso de múltiples usuarios, debido a que brinda 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 51 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

una funcionalidad con múltiples usuarios y proyectos (con la capacidad de extender la 

funcionalidad sobre la base de los datos definidos por el usuario). También ofrece 

capacidades de control de recursos y cronogramas y permite múltiples niveles de jerarquías de 

proyectos, la programación de los recursos, captura de datos y vistas personalizadas. 

Facilita a los gerentes de proyectos y de recursos comunicar sus requerimientos y decisiones 

durante el ciclo de vida de un proyecto. Al proporcionar un análisis gráfico de la utilización 

de recursos y funciones, la solución Primavera P6 EPPM ayuda a los equipos de proyectos a 

administrar los recursos en un entorno dinámico. Esto ayuda a los gerentes a ver dónde se 

están utilizando los recursos a través de todos los programas y proyectos, así como el 

pronóstico de su uso futuro. El resultado: mayor visibilidad en la demanda y capacidad de los 

recursos significa una máxima utilización de los recursos. 

Se  puede mejorar el rendimiento de la organización a través de la colaboración la solución 

Primavera P6 EPPM facilita la colaboración basada en equipos con el objetivo de mejorar la 

toma de decisiones, hacer más eficiente la coordinación y mejorar la eficiencia a través de 

nuevas capacidades de automatización de procesos de negocios. Por ejemplo, incorpora la 

colaboración y comunicación por medio de un modelo gráfico de flujos de trabajo y 

formularios configurables interactivos dentro del proceso de trabajo típico, en lugar de 

solicitar que los miembros del equipo de proyectos dejen de lado el trabajo para comunicarse 

y colaborar.  

Primavera P6 EPPM permite hacer un seguimiento del progreso para obtener una mejor 

comprensión de los costos y la utilización de los recursos; ayuda a los gerentes a rastrear, 

captar y analizar las horas que los miembros del equipo dedican al trabajo basado en el 

proyecto, proporcionándoles fichas horarias que se completan automáticamente con sus 

propias tareas a través de todos los proyectos. Luego, los miembros del equipo pueden 

registrar tanto las horas empleadas en el proyecto (es decir, las horas utilizadas en cada tarea) 

como las horas no empleadas en el proyecto (como el tiempo libre personal).  
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7.2 PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS  
 

Como cualquier proceso que forma parte de la gestión de un proyecto, se hace necesario 

contar con un procedimiento estándar que sirva de patrón para todos los niveles de la 

organización. Cuando la información se obtiene y se muestra de una forma estandarizada, 

cada uno de los niveles jerárquicos (jefaturas), podrá identificar de mejor manera los 

indicadores de productividad claves (Key Performance Indicators KPI’s) que deben ser 

definidos en las primeras etapas del proyecto. El proceso de planificación debe estar basado 

en los siguientes pasos claves [25]: 

Step #1 – Articular los objetivos del proyecto.  

Step #2 – Definir el alcance total del proyecto.  

Step #3 – Identificar los requerimientos reglamentarios para contratitas.  

Step #4 – Definir los indicadores de desempeño claves  

Step #5 – Identificar los hitos de alto nivel del proyecto.  

Step #6 – Establecer el WBS.  

Step #7 – Definir las estrategias de Compras y Contratos.  

Step #8 – Identificar los recursos claves – Personal, equipos y materiales.  

Step #9 – Identificar el mayor riesgo y las restricciones  

Step #10 – Desarrollar el programa agregando detalles. 

 

7.3 MÉTODO DE TRABAJO 
 

Principalmente existen dos etapas en el Project Management utilizado por primavera para 

manejar cualquier tipo de proyecto: 

 Etapa de planificación.  

En la etapa de planificación, la cual debe ocurrir antes del comienzo real del proyecto, el 

planificador debe tomar en cuenta los siguientes factores.  

o Tiempo  
 

o Recursos  
 

o Costo  
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 Etapa de Seguimiento.  

Las actividades a tomar en cuenta en la etapa de seguimiento y control deben ser las 

siguientes.  

o Calcular la duración de las actividades basados en la carga y capacidad de 
trabajo, y la eficiencia de los distintos recursos.  

 
o Estudiar y comprender la secuencia lógica del proyecto.  

 
o Asignar recursos y costos a las actividades, de ahí, ver los histogramas de 

costos y recursos.  
 

o Generar el plan de compra de suministros.  

 

Primavera tiene la habilidad de modificar a gusto del programador; layout, informes, tablas y 

gráficos, produciendo atractivos y coloridos reportes. 

A continuación se realiza una diferencia entre Planificación y Programación que se debe tener 

definidos estos dos conceptos [25]: 

 

Planificación Programación 
Se refiere al “porqué” (Objetivos del 
proyecto) 

Se refiere a “Cuándo” 

Provee las bases para la estimación de los 
recursos y los plazos 

Es un reflejo de la planificación. 

Implica fijar los objetivos del proyecto Implica la mecánica de convertir el plan en 
una tabla operativa. 

Definir las actividades consideradas para 
cumplir los objetivos del proyecto. 

Implica la línea de tiempo de actividades 
con una estimación de su duración. 

Definir las los recursos necesarios. Implica  la  programación  y  asignación  de  
los  recursos a cada una de las actividades. 

Revisiones de seguridad,  constructibilidad y 
operabilidad de las instalaciones 

Desarrollo de la red CPM y el análisis de 
recursos, establecer la ruta crítica y realizar  
histogramas de recursos. 

Referido al desarrollo de un sistema  de 
medición del progreso. 

Implementación y operación de un sistema 
de medición de progreso. 
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Programa Target 

El programa Target, es nuestro programa objetivo o línea base (Baseline). Representa nuestro 

programa maestro con el cual mediremos los avances en plazo y costo del proyecto. El 

programa maestro o target, guardará todas las fechas, duraciones, recursos y costos del 

programa inicial.  

Primavera puede guardar varios programas target, pues obviamente en el proyecto puede 

producir cambios de plazo, alcance u presupuesto, por lo que será necesario guardar nuevos 

programas target. 

Nuestro programa target guardado, será representado por una línea amarilla en el layout 

principal.  

El avance de una tarea se puede medir de acuerdo al avance físico de la actividad, es decir a la 

cantidad real ejecutada a la fecha de medición dividido por la cantidad total. Estas cantidades 

están referidas a una unidad física característica de la tarea. Por ejemplo, las excavaciones 

tiene su unidad característica es el m3 (metro cúbico). 

 

 

Ilustración 25. Schedule Primavera P6 
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8. INDICADORES DE EVALUACION DE PROYECTOS  
 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las técnicas para la medición del rendimiento ayudan a evaluar la magnitud de todas las variaciones 

que invariablemente se producirán. La técnica del valor ganado (EVT) compara el valor acumulativo 

del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del presupuesto asignada 

tanto con el coste presupuestado del trabajo planificado (programado) como con el coste real del 

trabajo realizado (real). Esta técnica es especialmente útil para el control de costes, la gestión de 

recursos y la producción. 

Una parte importante del control de costes es determinar la causa de una variación, la magnitud de la 

variación, y decidir si la variación requiere una acción correctiva. La técnica del valor ganado usa la 

línea base de coste incluida en el plan de gestión del proyecto para evaluar el avance del proyecto y la 

magnitud de cualquier variación que se produzca. 

 

8.2 ANALISIS DE MEDICION DEL RENDIMIENTO 
 

La técnica del valor ganado implica desarrollar los siguientes valores clave para cada 

actividad del cronograma, paquete de trabajo o cuenta de control [27]: 

o  Valor planificado (PV). El PV es el coste presupuestado del trabajo programado para 

ser completado de una actividad o componente de la EDT hasta un momento 

determinado. 

o  Valor ganado (EV). El EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente 

completado de la actividad del cronograma o el componente de la EDT durante un 

período de tiempo determinado. 

o Coste real (AC). El AC es el coste total incurrido en la realización del trabajo de la 

actividad del cronograma o el componente de la EDT durante un período de tiempo 

determinado. Este AC debe corresponderse en definición y cobertura con lo que haya 

sido presupuestado para el PV y el EV (por ejemplo, sólo horas directas, sólo costes 

directos o todos los costes, incluidos los costes indirectos). 

o Variación del Coste (CV). La CV es igual al valor ganado (EV) menos el coste real 

(AC). La variación del coste al final del proyecto será la diferencia entre el 
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presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. Fórmula: CV 

= EV – AC 

o Variación del Cronograma (SV). La SV es igual al valor ganado (EV) menos el valor 

planificado (PV). La variación del cronograma finalmente será igual a cero cuando se 

complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores planificados. 

Fórmula: SV = EV – PV. Estos dos valores, CV y SV, pueden convertirse en 

indicadores de eficiencia que reflejan el rendimiento del coste y del cronograma de 

cualquier proyecto. 

La técnica del valor ganado, en sus diversas formas, es un método de medición del 

rendimiento comúnmente usado. Integra medidas del alcance del proyecto, del coste (o 

recursos) y del cronograma para ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar el 

rendimiento del proyecto. 

 

 

Ilustración 26. Informe Gráfico Ilustrativo del Rendimiento [27]  

 

Hay que tener en cuenta que los informes de rendimiento organizan y resumen la información 

recogida, y presentan los resultados de cualquier análisis en comparación con la línea base 

para la medición del rendimiento. Los informes deben proporcionar la información sobre el 

estado de la situación y el progreso, y el nivel de detalle requeridos por los diversos 

interesados, según lo documentado en el plan de gestión de las comunicaciones. 
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Con referencia a las proyecciones se actualizan y se emiten nuevamente basándose en la 

información sobre el rendimiento del trabajo que se proporciona a medida que se ejecuta el 

proyecto. Esta información trata sobre el rendimiento previo del proyecto que podría tener 

impacto sobre el proyecto en el futuro, por ejemplo, la estimación a la conclusión y la 

estimación hasta la conclusión. 

Este análisis del rendimiento del proyecto, por los diferentes métodos a menudo genera 

cambios solicitados en algún aspecto del proyecto. Estos cambios solicitados se procesan y se 

realiza su disposición a través del proceso Control Integrado de Cambios, después de todo 

esto se debe llevas a cabo las acciones correctivas recomendadas incluyen los cambios que 

alinean el rendimiento futuro esperado del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

 

8.3 CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COSTES) 
 

Índice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de eficiencia 

en función de los costes con respecto a un proyecto, es decir, mide la eficiencia del uso de 

recursos o eficiencia de costos para un proyecto. Es la relación valor ganado (EV) y costes 

reales (AC). Un valor del CPI inferior a 1 indica un sobrecoste con respecto a las 

estimaciones, es decir, indica que el valor del trabajo completado es menor al de los 

recursos gastados. Un valor del CPI superior a 1 indica un coste inferior con respecto a las 

estimaciones,  el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados 

en el proyecto. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. El CPI es el indicador de 

eficiencia de costes más comúnmente usado.  

 

En general, la mayoría de nuestros proyectos deben tener un CPI próximo a 1, lo que significa 

que están dentro del presupuesto.  
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Ilustración 27.Representación Gráfica del Índice de Rendimiento de Coste [22] 

En la siguiente gráfica tenemos, 7 de nuestros proyectos son actualmente están en problemas (puntos 

rojos), 4 en donde el rendimiento es mejor que lo planeado de ellas antes de lo previsto (puntos 

verdes), todos lo demás puntos están en línea con el coste. Si comparamos estos gráficos sobre una 

base mensual o trimestral podemos reconocer las tendencias en cuanto a la mejoría - o deterioro - de 

nuestro desempeño de los costos como organización. 

8.4 SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA) 
 

Índice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). Una medida de 

eficiencia del cronograma en un proyecto, es decir, mide la eficiencia del trabajo y el 

progreso de un proyecto, comparando el trabajo real realizado con el trabajo planeado 

del proyecto. Es la razón entre el valor ganado (EV) y valor planificado (PV). Un SPI mayor 

o igual a 1 nos indica una condición favorable, el proyecto está exactamente ajustado al 

cronograma; un SPI mayor a 1 indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, y un valor 

menor que 1 indica una condición desfavorable, el proyecto está retrasado. El SPI se utiliza, 

además del estado del cronograma para predecir la fecha de conclusión, y a veces se utiliza en 

combinación con el CPI para predecir las estimaciones de conclusión del proyecto.  

 

En general, la mayoría de nuestros proyectos deben tener un SPI próximo a 1, lo que significa 

que están a tiempo.  
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Ilustración 28. Representación Gráfica del Índice del Rendimiento del Cronograma [22] 

En este ejemplo grafico de a continuación se observa lo siguiente presenta 6 de nuestros 

proyectos son actualmente retrasos (puntos rojos), 5 de ellas antes de lo previsto (puntos 

verdes), etc. Si recogemos estos gráficos con sus datos subyacentes y comparar ellos sobre 

una base mensual o trimestral podemos reconocer tendencias cuán bien - o malas - que están 

haciendo como organización en términos de rendimiento del cronograma 

8.4 EAC (ESTIMACION A LA CONCLUSION) 
  

Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC) [Salida/Entrada]. El coste total 

previsto de una actividad del cronograma, de un componente de la estructura de desglose del 

trabajo o del proyecto, cuando se complete el alcance definido del trabajo. El EAC es igual al 

coste real (AC) más la estimación hasta la conclusión (ETC) para todo el trabajo restante. 

EAC = AC más ETC.  Estimación hasta la conclusión (ETC) y estimación a la conclusión 

(EAC). Los valores PV, EV y AC se usan en combinación para proporcionar medidas de 

rendimiento de si el trabajo se está llevando a cabo o no de acuerdo con lo planificado, en un 

momento determinado. Las medidas más comúnmente usadas son la variación del coste (CV) 

y la variación del cronograma (SV). La cantidad de variación de los valores CV y SV tiende a 

disminuir a medida que el proyecto se acerca a su conclusión, debido al efecto compensatorio 

que tiene la realización de mayor cantidad de trabajo. Los valores de variación 

predeterminados aceptables que disminuirán a lo largo del tiempo a medida que el proyecto 

avanza hacia su conclusión pueden establecerse en el plan de gestión de costes [27] 

 



        

CESAR ENRIQUE OMAÑA CAMACHO          06461 Página 60 

PFC  2016 / 2017 
Desarrollo, Seguimiento y control de 
un Proyecto EPC 

9. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

Antes de todo se debe tener en cuenta una serie de conceptos fundamentales que se irán 

desarrollando a lo largo de este trabajo, por tanto se describirá y establecerá el método y las 

herramientas a utilizar para realizar el control del procedimiento desde el punto de vista del 

Programador del proyecto. 

9.1 DEFINICIONES  
 

A. Curva “S”: Es la representación gráfica de valores de progreso (financiero, horas de 

trabajo, % de avance u otra cantidad) a lo largo del tiempo. 

B. Disciplina: Las diferentes especialidades que intervienen en un proyecto. 

C. Deliverable: Documento gráfico o no que se produce durante las diferentes fases de 

un proyecto. 

D. Familia: Agrupación de una serie de actividades de similar naturaleza dentro de una 

disciplina que han de ser ejecutadas como un grupo. Suele corresponder con las barras 

de nivel 3 del programa del proyecto. 

E. PPA (Programa de Planos y Actividades): Es un sistema informático de base de datos 

para la gestión de avance, control de horas y emisión de documentos en la fase de 

Ingeniería de un proyecto, por departamento / disciplina y familia. 

F. Primavera: Herramienta de gestión del programa del proyecto que describe 

gráficamente todas las actividades a ejecutar en el proyecto, su secuencia, lógica y 

relación. 

G. Programa Línea Base: Programa objetivo de ejecución del proyecto que satisface 

tanto los plazos de finalización como el presupuesto económico. 

H. Progreso: Nivel de cumplimiento, grado de avance del proyecto. 

I. Progreso físico: Nivel de cumplimiento de proyecto basado en la consecución de 

hitos predefinidos del programa y/o producción de los entregables al mismo. 

J. WBS (Work Breakdown Structure): La descomposición jerárquica del trabajo que 

será ejecutado por el equipo de proyecto. El objetivo es organizar y definir el alcance 

total del proyecto e identificar y definir todos los esfuerzos requeridos y asignar 

responsabilidades a los elementos de la organización. 
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K. SPM: Es un sistema de control de materiales, equipos y servicios desde su definición, 

codificación y diseño previo (para materiales y equipos), hasta su despacho final al 

contratista (si procede); pasando por la gestión global que hace Aprovisionamientos 

del material. 

 

9.1.1 WBS (Work Breakdown Structure): 
 

Para tener una coherencia en la medición de los progresos, el mismo método se utilizara para 

la realización de las curvas tanto planificadas como las reales para poder medir el progreso 

planificado y real. Además se debe de tener en cuenta que para los cálculos de los progresos 

tanto planificado como real debe ser idéntico los pesos porcentuales y las horas-hombres 

ponderados  

La evaluación del progreso se realiza desde el nivel inferior en la estructura WBS hasta 

alcanzar el nivel superior por agregación. Para poder hacer una agregación de actividades de 

los niveles más bajos y, por tanto, poder calcular un progreso de proyecto, se deben establecer 

unos pesos para cada elemento de la estructura del WBS. 

La estructura desglosada del trabajo (WBS) del proyecto, detalla su alcance por nivel hasta el 

grado necesario para una buena planificación y control del mismo. Permite subdividir el 

proyecto y sus entregables en paquetes de trabajo más pequeños y más fáciles de controlar.  

El nivel más bajo de la WBS dese ser aquel que permita estimar de manera fiable tanto el 

coste como el plazo de dicho paquete de trabajo, y el producto, servicio o resultado sea 

verificable, y pueda ser asignado a una unidad ejecutante que asuma la responsabilidad de 

completarlo y concluirlo. 

Cuanto mayor es el detalle, mejor es la capacidad de planificar, dirigir y controlar el trabajo. 

Sin embargo, una descomposición excesiva puede ir en contra de la productividad del 

proyecto. La descomposición del trabajo del proyecto generalmente implica como mínimo las 

siguientes actividades: 

- Identificar los entregables y el trabajo relacionado con cada uno de ellos 

- Estructurar y organizar la WBS de forma equilibrada 

- Asignar códigos de identificación a los paquetes de la WBS 

- Verificar que el grado de descomposición sea el necesario. 
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Al inicio del proyecto se deben determinar unos pesos relativos para cada fase: Ingeniería, 

Aprovisionamiento, Construcción y Comisionado, que estará basado en el presupuesto 

(inicial) asignado a cada una de ellas. Los pesos se mantendrán sin cambios durante la 

duración del proyecto. 

Disciplinas: La determinación de los pesos de las disciplinas incluidas en las fases se hará de 

la siguiente manera: 

o En el caso de Ingeniería (y departamentos de Home Office que emitan documentos): 

El peso relativo de cada disciplina se obtiene como el ratio del número de horas-

hombre estimadas (presupuesto inicial) para realizar las actividades de dicha disciplina 

entre el sumatorio total de todas las disciplinas de la fase. 

 

o En el caso de Aprovisionamiento: El peso relativo viene determinado por el valor 

económico de cada requisición respecto al total de las requisiciones del Proyecto. 

 
o  En el caso de Construcción: El peso relativo de cada disciplina se obtiene como el 

ratio del número de horas-hombre equivalentes (presupuesto inicial) para realizar las 

actividades de dicha disciplina entre el sumatorio total de todas las disciplinas en la 

fase de Construcción. Estas horas-hombre equivalentes se estiman basadas en las 

cantidades a ejecutar y los rendimientos esperados. 

 

Familias: Cada disciplina agrupa sus actividades propias en “familias”. El peso de cada 

familia se calcula con los mismos criterios que se han utilizado para el caso de la disciplina, 

en función de la fase a la que pertenezcan. 

 

Actividades: El peso de cada actividad dentro de las familias se calcula con el mismo criterio 

que se ha utilizado para el caso de las disciplinas, en función de la fase a la que pertenezcan. 

En base horas-hombre equivalentes estimadas para la actividad y el total de la disciplina. 
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9.1.1.1 DEFINICIÓN DE NIVELES 
 

NIVEL I 

El Nivel I de WBS es el gráfico de barras de resumen del proyecto. El Nivel I define los 
parámetros para todos los niveles inferiores de la programación del proyecto y las fases: 

o Home Office  

o Fabricación y Entrega (Manufacturing & Delivery ) 

o Construcción y Puesta en Servicio (Construction & Commissioning) 

NIVEL II 

El Nivel II del Schedule será una expansión del Nivel I, dentro de los elementos principales 
de la WBS. Este nivel se identifica las relaciones fundamentales de las actividades, fases y 
unidades. 

 

NIVEL III 

La Lista de Nivel III contiene una división más específica dentro de cada Unidad porque 
requieran un nivel de detalle mayor por disciplina. 

 

NIVEL IV 

La Lista de Nivel III contiene actividades para todas las disciplinas. Este nivel será la 
herramienta para el análisis de programación, proporcionando identificación de Holguras, 
camino crítico (s). 

 

NIVEL V 

La lista de Nivel V, deberá describir en detalle el alcance final de nuestra descomposición del 
trabajo. 
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A continuación se presenta WBS para el proyecto en cuestión: 

 

 

Ilustración 29. WBS descomposición jerárquica del trabajo-Total Proyecto (Nivel 2) 

 

El proyecto está divido en tres bloques en si nivel 1: 

o Home Office 

o Fabricación y Entrega (Manufacturing & Delivery) 

o Construcción y Puesta en Servicio (Construction & Commissioning) 

Los cuales tendrán unos pesos asignados para cada uno de estos bloques antes mencionados, 

lo cual representaran el valor que aporta al proyecto al total, en general el valor del bloque de 

mayor peso es el de Fabricación y Entrega debido en gran parte a que es el bloque de los 
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equipos y materiales necesarios para la fase de construcción y sin ellos no se podría avanzar al 

siguiente bloque la construcción propiamente dicha. 

Seguido por el de Construcción y Puesta en Servicio y finalmente el de Home Office que no 

por ser el de menor peso es menos importante, ya que en este fase es la base para los dos 

bloques anteriores, donde se realiza estudio, desarrollo, diseño de equipos, metodologías 

necesarias a utilizar en el desarrollo del proyecto. Además de las requisiciones de compras de 

los materiales y equipos necesarios. 

Bajando al Nivel de agregación 2 (Nivel 2) dentro de Home Office, nos encontramos: 

o Detalle de Ingeniería (Detail Engineering) 

o Compras (Procurement) 

o Servicios de Subcontrato (Subcontracting Services) 

En el Nivel (2) dentro de Fabricación y Entrega (Manufacturing & Delivery), nos 

encontramos: 

o Equipos y Paquetes (Equipment & Packages) 

o Materiales de Pipeline (Pipeline Materials) 

o Resto de Materiales (Bulk Materials) 

Por ultimo en el Nivel (2) Construcción y Puesta en Servicio (Construction & 

Commissioning), nos encontramos: 

o Instalaciones Temporales (Temporary Facilities) 

o Construcción (Construction) 

o Pre Puesta en Servicio (Pre- Commissioning) 

o Puesta en Servicio (Commissioning) 

o Documentación de Construcción (As Built Documents) 

En donde este Nivel (2) al igual que en el nivel de agregación (1) tendrán unos pesos 

asignados en el proyecto en función de sus horas asignadas 
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Ilustración 30. WBS descomposición jerárquica del trabajo-ingeniería (Nivel 3) 

 

Dentro del Bloque de Ingeniera bajamos un Nivel de agregación, nos encontraríamos: 

o Unidades de Proceso (Process Units) 

o Onshore Pipeline 

o Conexiones de Pipeline (Interconnecting Pipelines) 

En este Nivel de agregación 3 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

Ilustración 31. WBS descomposición jerárquica del trabajo-Aprovisionamiento (Nivel 4) 
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Dentro del Bloque de Compras (Procurement) bajamos un Nivel de agregación, nos 

encontraríamos: 

o Materiales del Proyecto (Proyect Materials) 

o Repuestos Operacionales (Operating Spare) 

Realizando un nivel de agregación más llegamos al nivel (4) y nos encontramos: 

o Equipos y Paquetes (Equipment & Packages) 

o Materiales de Pipeline (Pipeline Materials) 

o Resto de Materiales (Bulk Materials) 

En este Nivel de agregación 3 y 4 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

Ilustración 32. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Temporary Facilities  (Nivel 3) 

Dentro del Bloque de Instalaciones Temporales (Temporary Facilities)   bajamos un Nivel de 

agregación, nos encontraríamos: 

o Oficinas (Site Office) 

o Campamento (Camp Facilities) 

o Instalaciones de Fabricación( Fabrication Facilities) 

o Construcción de plantas (Constr. Plant/ Equipment maint. Facilities) 

o Almacén (Warehouse & Storage Facilities) 

o Laboratorios (Laboratoy Facilities) 
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En este Nivel de agregación 3 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 33. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Fase Construcción (Nivel 5) 

 

Dentro del Bloque de Construcción (Construction)   bajamos un Nivel de agregación, nos 

encontraríamos: 

o Instalaciones en Planta (Habshan Facilities) 

Si dentro de este Bloque se realiza una agregación más obtendríamos: 

o Instalaciones Comunes (Common Facilities) 

o Area de Compression (Slug Catcher & Compression Area) 

o Area de Separación (Separation & Stabilization Area) 

o Conexiones de Pipeline (Interconecting Pipelines) 

El otro bloque de nivel (3) tenemos: 

o Instalaciones de Pipeline (Onshore Pipeline Facilities 
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Si dentro de este Bloque se realiza una agregación más obtendríamos: 

o Pipeline 

o Estaciones (Stations) 

Al desarrollar Stations un nivel de agregación más nivel (5) 

o Beach Station 

o SV Station – 1 

o SV Station – 2 

o SV Station – 3 

o SV Station - 4 

o SV Station - 5 

o Receiver Station 

Dentro de cada Nivel de agregación 3, 4 y 5 tendrán sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 34. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Pre Commissioning (Nivel 4) 
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Dentro del Bloque de Pre- Commissioning bajamos un Nivel de agregación, nos 

encontraríamos: 

o Instalaciones en Planta (Habshan Facilities) 

Si dentro de este Bloque se realiza una agregación más obtendríamos: 

o Instalaciones Comunes (Common Facilities) 

o Área de Compresión (Slug Catcher & Compression Area) 

o Área de Separación (Separation & Stabilization Area) 

o Conexiones de Pipeline (Interconecting Pipelines) 

El otro bloque de nivel (3) tenemos: 

o Instalaciones de Pipeline (Onshore Pipeline Facilities) 

En este Nivel de agregación 3 y 4 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 35. WBS descomposición jerárquica del trabajo- Commissioning (Nivel 4) 
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Dentro del Bloque de Puesta en Servicio (Commissioning) bajamos un Nivel de agregación, 

nos encontraríamos: 

o Instalaciones en Planta (Habshan Facilities) 

Si dentro de este Bloque se realiza una agregación más obtendríamos: 

o Instalaciones Comunes (Common Facilities) 

o Área de Compresión (Slug Catcher & Compression Area) 

o Área de Separación (Separation & Stabilization Area) 

o Conexiones de Pipeline (Interconecting Pipelines) 

El otro bloque de nivel (3) tenemos: 

o Instalaciones de Pipeline (Onshore Pipeline Facilities) 

En este Nivel de agregación 3 y 4 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 36. WBS descomposición jerárquica del trabajo- As- Built Documentation (Nivel 4) 
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Dentro del Bloque de As Built Documentation bajamos un Nivel de agregación, nos 

encontraríamos: 

o Instalaciones de Planta (Habshan Facilities) 

Si dentro de este Bloque se realiza una agregación más obtendríamos: 

o Instalaciones Comunes (Common Facilities) 

o Área de Compresión (Slug Catcher & Compression Area) 

o Área de Separación (Separation & Stabilization Area) 

o Conexiones de Pipeline (Interconecting Pipelines) 

El otro bloque de nivel (3) tenemos: 

o Instalaciones de Pipeline (Onshore Pipeline Facilities) 

En este Nivel de agregación 3 y 4 tendrá sus pesos asignados en el proyecto. 

 

9.1.2 Milestones 
 

Milestones son aquellos eventos discretos que constituyen una demarcación clara de que 

elementos específicos de la obra se han completado, incluida la planificación, permisos, 

diseño, adquisición y construcción. 

Se han clasificado de la siguiente manera:  

o General 

o Detalle de Ingeniería  

o Compras (Procurement) 

o Fabricación y entrega 

o Construcción  

o Puesta en Marcha y PAC. 

Dentro de esta clasificación estarán lo hitos que se deben de alcanzar durante el desarrollo del 

proyecto, estableciendo previamente la fecha contractual que se va a conseguir, además cada 

uno de estos hitos tendrá un peso asociado que será en función del coste del hito entre el coste 

total.  
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Ilustración 37. Hitos del proyecto 

En la ilustración 32, se muestra el parcial de los hitos que se deben de alcanzar por fase para 

los distintos meses del desarrollo del proyecto, los puntos verdes representan hitos con peso 

cero, es decir, no conlleva un valor monetario: 

o Completar el comisionado de las instalaciones. 

o TEST RUNS 

o PERFORMANCE TEST 

Esta distribución de hitos fue previamente planificada en función de secuencias lógicas de las 

actividades Y experiencias previas en proyectos similares, es decir, la curva de aprendizaje y 

How Know de TR. La línea negra Representa el valor acumulado de los Hitos alcanzados en 

el proyecto, que lógicamente empezara en 0% al inicio y acabara en 100% al finalizar.  

A Continuación se presenta el porcentaje en peso de cada uno de las fases, donde 

Manufacturing representa la fase de mayor aporte al proyecto con un 46% (Amarrillo), 

seguido por Construcción con un 45% (Azul), Detalle de ingeniería con un 5.2% (Naranja), 
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Aprovisionamiento con un 2.4% (Gris), comisionado con un 1% (Verde) y finalmente general 

que representa un 0.4% (Morado).  

 

Ilustración 38. Distribución de pesos de los Hitos del proyecto 

 

9.2 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 

El desarrollo del cronograma del proyecto, un proceso iterativo, determina las fechas de inicio 

y finalización planificadas para las actividades del proyecto. El desarrollo del cronograma 

exige que se revisen y se corrijan las estimaciones de duración y las estimaciones de los 

recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda servir como línea base 

con respecto a la cual poder medir el avance. El desarrollo del cronograma continúa a lo largo 

del proyecto, a medida que el trabajo avanza, el plan de gestión del proyecto cambia, y los 

eventos de riesgo anticipados ocurren o desaparecen al tiempo que se identifican nuevos 

riesgos. 
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Ilustración 39. Herramientas y Técnicas del desarrollo del cronograma 

9.2.1 Análisis de la Red del Cronograma 
 

El análisis de la red del cronograma es una técnica que genera el cronograma del proyecto. 

Emplea un modelo de cronograma y diversas técnicas analíticas, el método de cadena crítica y 

la nivelación de recursos, para calcular las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos, 

y las fechas de inicio y finalización planificadas para las partes no completadas de las 

actividades del cronograma del proyecto. Si el diagrama de la red del cronograma utilizado en 

el modelo tiene algún bucle de red o extremo abierto de la red, esos bucles y extremos 

abiertos se ajustarán antes de aplicar una de las técnicas analíticas. Algunos caminos de red 

pueden contener puntos de convergencia o divergencia de caminos que pueden identificarse y 

utilizarse en el análisis de compresión del cronograma o en otros análisis [26]. 

9.2.2 Método del camino critico 
 

El método del camino crítico es una técnica de análisis de la red del cronograma que se realiza 

utilizando el modelo de cronograma. El método del camino crítico calcula las fechas de inicio 

y finalización tempranas y tardías teóricas para todas las actividades del cronograma, sin 

considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis de recorrido hacia adelante y un 

análisis de recorrido hacia atrás a través de los caminos de red del cronograma del proyecto. 

Herramientas y Técnicas 

- Análisis de la red del 
cronograma 

- Método del Camino 
Critico 

- Comprensión del 
cronograma 

- Nivelación de Recursos 
- Método de la cadena 

Critica 
- Aplicación de Calendarios 
- Ajuste de adelantos y 

retrasos 
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Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos resultantes no son necesariamente el 

cronograma del proyecto; en cambio, indican los períodos dentro de los cuales debería 

programarse la actividad del cronograma, dadas las duraciones de las actividades, las 

relaciones lógicas, los adelantos, los retrasos y otras restricciones conocidas. 

Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos calculados pueden o no ser las mismas 

en cualquier camino de red, dado que la holgura total, que muestra la flexibilidad del 

cronograma, puede ser positiva, negativa o cero. En cualquier camino de red, la flexibilidad 

del cronograma se mide por la diferencia positiva entre las fechas tempranas y tardías, y se 

denomina “holgura total”. Los caminos críticos tienen una holgura total igual a cero o 

negativa, y las actividades del cronograma en un camino crítico se denominan “actividades 

críticas”. Pueden ser necesarios ajustes en las duraciones de las actividades, las relaciones 

lógicas, los adelantos y los retrasos, u otras restricciones del cronograma para producir 

caminos de red con una holgura total igual a cero o positiva. Una vez que la holgura total para 

un camino de red es igual a cero o positiva, también puede determinarse la holgura libre, que 

es la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede ser demorada sin demorar la 

fecha de inicio temprana de cualquier actividad sucesora inmediata dentro del camino de red 

[26]. 

9.2.3Comprension del cronograma 
 

La compresión del cronograma acorta el cronograma del proyecto sin modificar el alcance del 

proyecto, para cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros 

objetivos del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma incluyen: 

o Intensificación. La técnica de compresión del cronograma en la cual se analizan las 

concesiones de coste y cronograma para determinar cómo obtener la mayor 

compresión con el mínimo incremento de coste. La intensificación no siempre produce 

una alternativa viable y puede ocasionar un incremento de costes. 

o Ejecución rápida. Una técnica de compresión del cronograma en la cual las fases o 

actividades que normalmente se realizarían de forma secuencial, se realizan en 

paralelo. Un ejemplo de esto sería construir los cimientos de un edificio antes de 

finalizar todos los planos de arquitectura. La ejecución rápida puede dar como 

resultado un reproceso y aumento del riesgo [26]. 
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9.2.4 Nivelación de Recursos  
 

La nivelación de recursos es una técnica de análisis de la red del cronograma aplicada a un 

modelo de cronograma que ya ha sido analizado por medio del método del camino crítico. La 

nivelación de recursos se usa para abordar las actividades del cronograma que deben 

realizarse para cumplir con fechas de entrega determinadas, para abordar situaciones en las 

que se dispone de recursos compartidos o críticos necesarios sólo en ciertos momentos o en 

cantidades limitadas, o para mantener el uso de recursos seleccionados a un nivel constante 

durante períodos específicos del trabajo del proyecto. Este enfoque de nivelación del uso de 

recursos puede hacer que cambie el camino crítico original. 

Generalmente, la nivelación de recursos da como resultado una duración prevista para el 

proyecto superior a la del cronograma del proyecto preliminar.  La reasignación de recursos 

de actividades no críticas a críticas es una manera común de volver a encauzar el proyecto o 

acercarlo lo más posible a la duración total pretendida originalmente. También se puede 

considerar la posibilidad de usar jornadas prolongadas, fines de semana o turnos múltiples 

para recursos seleccionados, usando calendarios de recursos diferentes para reducir las 

duraciones de las actividades críticas. Aumentos en la productividad de los recursos son otra 

forma de acortar las duraciones que han extendido el cronograma del proyecto preliminar. 

Algunos proyectos pueden tener un recurso de proyecto discreto y crítico. En ese caso, el 

recurso se programa a la inversa, a partir de la fecha de finalización del proyecto, lo cual se 

conoce como asignación inversa de recursos, y puede no dar como resultado un cronograma 

del proyecto óptimo. La técnica de nivelación de recursos produce un cronograma limitado 

por los recursos, a veces denominado cronograma restringido por los recursos, con fechas de 

inicio y finalización planificadas [26]. 

9.2.5 Método de la cadena critica 
 

La cadena crítica es otra técnica de análisis de la red del cronograma que modifica el 

cronograma del proyecto para contemplar los recursos limitados. La cadena crítica combina 

los enfoques determinístico y probabilístico. Inicialmente, el diagrama de red del cronograma 

del proyecto se construye usando estimaciones no conservadoras para las duraciones de las 

actividades dentro del modelo de cronograma, con las dependencias necesarias y restricciones 

definidas como entradas. Luego se calcula el camino crítico. Después de identificar el camino 
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crítico, se introduce la disponibilidad de recursos y se determina el cronograma limitado por 

los recursos resultante. El cronograma resultante, en general, tiene un camino crítico alterado. 

El método de cadena crítica agrega colchones de duración que son actividades del cronograma 

no laborables, para mantener el enfoque en las duraciones de las actividades planificadas. Una 

vez que se determinan las actividades colchón del cronograma, las actividades planificadas se 

programan para las fechas de inicio y finalización planificadas más tardías posibles. En 

consecuencia, en lugar de gestionar la holgura total de los caminos de red, el método de 

cadena crítica se centra en gestionar las duraciones de las actividades colchón y los recursos 

aplicados a actividades del cronograma planificadas [26] 

9.2.6 Calendarios Aplicables 
 

Los calendarios del proyecto y los calendarios de recursos identifican los períodos en que se 

autoriza el trabajo. Los calendarios del proyecto afectan a todas las actividades. Por ejemplo, 

quizás no sea posible trabajar en el emplazamiento durante ciertos períodos del año, debido a 

las condiciones climáticas. Los calendarios de recursos afectan a un recurso específico o una 

categoría de recursos [26].  

9.2.7 Ajustes de adelantos y retrasos 
 

Como el uso inadecuado de adelantos o retrasos puede distorsionar el cronograma del 

proyecto, los adelantos o retrasos se ajustan durante el análisis de la red del cronograma para 

desarrollar un cronograma del proyecto viable [26]. 
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9.3 SCHEDULE DEL PROYECTO –LÍNEA DE TIEMPO  
 

En la siguiente Figura se muestra el tiempo total del proyecto a desarrollar, en donde tenemos 

el detalle de los tiempos para cada una de las fases del proyecto desde su comienzo hasta el 

final. La parte correspondiente a actividades relacionas netamente con Ingeniería y 

subcontratos (instalaciones Temporales, Civiles, electromecánicos, Pipeline) tiene un tiempo 

Aproximado de 22 Meses desde la fecha de inicio del proyecto (Effective Date).  

En Paralelo con esta fase de ingeniería y subcontratos nos encontramos a la parte que engloba 

las compras, Fabricación y entrega en obra de Equipos / Materiales la cual tiene un periodo de 

duración de unos 25 Meses, este bloque tiene un desfase de aproximadamente de 2 Meses con 

respecto al de Ingeniería y subcontratos lógicamente porque antes de realizar cualquier 

compra de equipos y materiales se tendrá que realizar un estudio previo / diseño por parte de 

ingeniería.  

Hay que tener en cuenta que antes de este proceso de compras existen unos pasos previos 

como son: 

 

Ilustración 40. Pasos del proceso de Compras 

Continuamos con el bloque correspondiente a instalaciones Temporales y la construcción 

propiamente que tiene una duración de 28 Meses; al igual que en el caso anterior el bloque 

previo no tiene que estar culminado para empezar la construcción, ya que se puede comenzar 

actividades previas de construcción ante de la llegada a obra de equipos y materiales, además 

porque no llegan a la misma vez, sino que tienen una fecha de requerimiento en obra distinto 

(ROS date). 

Para llegar finalmente al último bloque que sería actividades Pre- Puesta en Servicio y Puesta 

en Servicio el cual constara de 16 Meses, como se observa en la figura no tiene que estar 

acabado el bloque previo para iniciar estas actividades, ya como se comentó antes no todas las 

obras de instalación de equipos terminan el mismo día.   
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A través del desarrollo del proyecto nos encontramos una serie de acontecimientos importante 

(Hitos) que se deben de cumplir en unos plazos establecidos para obtener y conseguir un 

eficaz rendimiento y cumplir con los requerimientos establecidos con Cliente. En donde se 

destacan los siguientes: 

o Effective Date (que es nuestro día de comienzo de proyecto) 

o PO LLI’s (orden de compra de todos los equipos críticos por plazo de entrega, que 

están definidos previamente en el contrato con el cliente) 

o Inicio de la preparación del sitio, previo a actividades de construcción. 

o Completar las instalaciones Temporales ( Oficinas y campamento en obra) 

o Obtención del HSEIA (Permiso que se requiere para iniciar actividades de 

construcción en obra) aproximadamente mes y medio antes del inicio de actividades 

de construcción.  

o Inicio de la construcción 

o Última entrega en obra de equipos críticos por plazo de entrega 

o Puesta en Servicio de las calderas 

o Completar la construcción 

o Conseguir la completación Mecánica  

o Test Runs 

o PAC 

Ilustración 41. Planificación del proyecto. Línea de Proyecto 
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9.4 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 

El programa es actualizado periódicamente, incluyendo la información obtenida y analizando 

su repercusión sobre otras disciplinas y sobre el programa en general. Se dedicará especial 

atención a la situación del camino crítico. 

Los pasos que hay que seguir para la actualización del programa son los siguientes: 

o Definición de la fecha de corte (Data Date): se elige una fecha de corte, que suele ser 

el último día del periodo cerrado, para nuestro proyecto en cuestión será el último 

viernes de cada mes. El tiempo anterior a la fecha de corte se considera pasado (lo que 

corresponde con fechas reales), mientras que el tiempo posterior se considera futuro 

(lo que corresponde con fechas programadas).  

Incorporación de información: 

- Fechas reales: las fechas introducidas como reales no volverán a ser calculadas 

y deben introducirse en la red. 

- Previsiones: se refiere a las nuevas estimaciones de duración que se pueden dar 

debido a alguna modificación en el proyecto, las cuales deben ser incorporadas 

en la red. 

 

o  Determinación de la tendencia: la red debe ser recalculada una vez que se ha incluido 

nueva información. Si se produjera un retraso respecto a lo planificado inicialmente, 

dicha información introducida daría lugar a una tendencia negativa, por contra, si se 

adelantase, se produciría una tendencia favorable. 

 

Reprogramación: si los objetivos de plazo se ven afectados al introducir la nueva información 

es necesario reprogramar para cumplir con dichos objetivos. Por tanto, se debe actuar sobre: 

o Modificación de la duración: la duración de algunas actividades depende del nivel de 

recursos. Si esta duración se vuelve incompatible con los plazos marcados en el 

proyecto, el nivel de recursos puede aumentar. En cualquier caso, la duración mínima 

es el límite para las reducciones que se produzcan. La duración de las actividades que 

no dependen del nivel de recursos aplicado no debe modificarse. 
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o Modificar las relaciones: a fin de reducir la duración global se puede cambiar la lógica 

incorporada a la red. 

 

La red debe ser recalculada después de llevar a cabo estas acciones y si aún no se garantizar 

los objetivos propuestos en el Proyecto se debe repetir el proceso. 

o Edición del programa revisado: la red calculada debe ser presentada de la manera 

apropiada para incluir la información necesaria para todos los participantes. La 

comunicación a todas las partes implicadas de los cambios producidos es fundamental 

para el buen desarrollo del Proyecto. 

También se tendrá en cuenta lo proporcionado junto con otros Departamentos, tales como: 

o  Departamentos Técnicos: reuniones de seguimiento con líderes de disciplina, hojas de 

transmisión de documentos, listas de documentos y planos. 

o Departamento de Aprovisionamiento: reuniones de seguimiento con coordinadores de 

aprovisionamientos, situación de requisiciones, informe de seguimiento de pedidos, 

informes de inspección y activación 

o Supervisión de Construcción: informes de subcontratistas y reuniones de seguimiento 

con subcontratistas y supervisión. 

A continuación, Planificación efectuará un análisis de las causas de las desviaciones y 

propondrá a la Dirección de Proyecto medidas para la corrección de estas desviaciones, 

basadas en la reprogramación. Así mismo se efectuará un análisis de las horas hombre 

consumidas frente a las presupuestadas para detectar variaciones de rendimientos y/o escasez 

de recursos.  
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10. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES E 
INTERPRETACION DE RESULTADOS 

10.1 DEFINICIONES PREVIAS – SISTEMA DE MEDICION DE INGENERIA 
(EVALUACIÓN DEL PROGRESO DE INGENIERIA). 
 

Al comienzo del proyecto cada Líder de Disciplina prepara una lista de actividades o 

deliverables agrupados por familias. En función del presupuesto en horas-hombre asignado a 

cada familia, se establece el peso de cada actividad o deliverable. La manera de obtener el 

progreso de cada actividad o deliverable se realiza según los pasos o steps descritos en la 

Tablas 3- 4 y la lista de actividades del PPA. 

 

Tabla 2. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Categoría 1,2 Y 3  

 

Tabla 3. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Categoría 4 Y 5  
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El peso de ingeniería se subdivide en tres subpesos que se medirán de la siguiente forma: 

A) 93%: Emisión de deliverables, según Evaluación del Progreso de Ingeniería a través 

de los deliverables en PPA y con los pasos de la tabla 3-4. 

B) 2%: Contingencia de horas para poder establecer pesos al posible afloramiento de 

nuevos documentos. Esta contingencia se mantendrá hasta el mes 6 de Ingeniería, llegados el 

mes 6 de proyecto se distribuirá proporcionalmente el nº de horas entre los documentos que 

no se hayan comenzado a progresar. 

C) 5%: Otros. 

La manera de medir el progreso será sumando este concepto de Otros, según se explica a 

continuación: 

Antes de alcanzar el 100% de Ingeniería, supondrá el 5% de las horas gastadas de Ingeniería 

en ese periodo. 

Alcanzado el 100% de Ingeniería, será el porcentaje resultante de horas gastadas en Ingeniería 

en el periodo/ las previstas, estas serán aportadas por el departamento de control de costes (en 

ese momento) totales para el final de Ingeniería.  

1. Evaluación del Progreso de Ingeniería a través de los deliverables en PPA 

Se realiza por agregación del progreso unitario de cada uno de los deliverables que conforman 

las diferentes familias en cada una de las disciplinas. 

Cada uno de los deliverables obtendrá el progreso equivalente según el grado de terminación 

del documento. El grado de terminación está asociado a un hito concreto, dependiendo de la 

categoría a la que pertenezca el deliverable, y este a un progreso. Los hitos considerados para 

la evaluación del progreso de Ingeniería se incluyen en la tabla  42-43. 

Las categorías en las que se subdividen los deliverables son: 

1.1  P&IDs: son los diagramas de proceso, en los que se representan las relaciones 

funcionales de tuberías, instrumentos y componentes de equipos necesarios para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de una planta industrial.  

1.2 Para aprobación/ Comentarios: son aquellos deliverables que típicamente deben 

ser emitidos para aprobación previa antes de emitirse como finales. 
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1.3 Para Información: son aquellos deliverables que pueden afectar a otras Disciplinas, 

por lo que deben ser emitidos preliminarmente para Información previa antes de hacer 

una emisión final. 

1.4  Requisición: son los documentos en los que se listan una serie de equipos y/o 

materiales necesarios para la ejecución del Proyecto. 

1.5 Tabulación Técnica: es el documento donde se hace la comparativa entre las 

ofertas recibidas de todas aquellas características y datos técnicos para cada equipo y/o 

materiales necesarios para la ejecución del Proyecto. 

2. Evaluación del Progreso de las actividades de Ingeniería 

La evaluación del progreso de la Ingeniería no queda suficientemente cubierta en el apartado 

anterior. A efectos de control de la gestión de la fase de diseño se necesita determinar el 

progreso de algunas actividades tal como las mencionadas a continuación: 

2.1 Maqueta 3D 

La evaluación del progreso de la actividad Maqueta 3D de la fase de Ingeniería se 

realiza por agregación del progreso unitario de los elementos establecidos como base 

del progreso en cada una de las disciplinas participantes en esta actividad.  

El cálculo del progreso se basa en la consecución de unos hitos bien definidos para 

cada una de las disciplinas objeto del diseño en el Modelo. La forma de medición se 

muestra en el Tabla 5. 

 

Tabla 4. Hitos de Progreso para Deliverables de Ingeniería- Modelo 3D – VDDL 
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2.2 Comentarios a documentos de vendedores  

Los documentos de vendedores se comentan por las disciplinas de Ingeniería según 

queda definido en el registro de VDDL. La evaluación del progreso de esta actividad 

se realiza por agregación del progreso unitario de los documentos que conforman las 

familias de Comentarios de Vendedores, en cada una de las disciplinas. El cálculo del 

progreso se basa en la consecución de los hitos definidos para cada una de las 

disciplinas que tengan familias con las descripciones mencionadas. Estos hitos se 

describen en el Tabla 4.  

10.2 HORAS – HOMBRES 
 

En la siguiente sección se va a desarrollar el análisis de recursos del proyecto para un periodo 

de su ejecución desde el Inicio Febrero del 2015 hasta Agosto del 2016, específicamente en la 

fase de Ingeniería que incluye actividades de emisiones de Documentos (EDDR), desarrollo 

del modelo 3D para las disciplinas que corresponde y finalmente los Documentos de 

Vendedores (VDDL), cada una de estos bloques tendrá un peso asociado al global de la fase 

de Ingeniería, siendo la emisión de Documentos (EDDR) el de mayor peso, pasando por el 3D 

hasta llegar a los documentos de Vendedores (VDDL) que representa el de menor peso. Se 

debe de recordar que esta distribución de pesos se realizar en función de las horas que 

requiera cada bloque.   A continuación en la siguiente Tabla se muestra esa distribución: 

 

Tabla 5. Distribución de Horas- Hombres para la Fase de Ingeniería 

HORAS-
HOMBRE

%PESO
HORAS-
HOMBRE

%PESO
HORAS-
HOMBRE

%PESO
HORAS-
HOMBRE

%PESO

HSE 14.522 8,04% 0 0,00% 484 5,31% 15.241        6,53%
Process 20.679 11,45% 0 0,00% 0 0,00% 18.915        8,10%
Piping 11.503 6,37% 38.077 86,83% 0 0,00% 50.299        21,54%
Civil 35.644 19,74% 3.951 9,01% 0 0,00% 36.375        15,58%
Vessels 5.346 2,96% 0 0,00% 1.674 18,38% 6.428           2,75%
Electrical 18.519 10,26% 980 2,23% 1.342 14,73% 19.656        8,42%
Package Units 2.140 1,19% 0 0,00% 940 10,32% 6.041           2,59%
Mechanical 2.332 1,29% 0 0,00% 1.385 15,21% 2.835           1,21%
Instrumentation / Control 29.495 16,34% 847 1,93% 984 10,80% 32.500        13,92%
MTO 4.605 2,55% 0 0,00% 513 5,63% 34.467        14,76%
Heat Transfer 1.826 1,01% 0 0,00% 478 5,25% 6.496           2,78%
Combustion 1.182 0,65% 0 0,00% 654 7,18% 2.376           1,02%
Pipeline 32.762 18,15% 0 0,00% 654 7,18% 1.889           0,81%
Sub-Total 180.555 100% 43.854 100% 9.107 100% 233.517 100%

TOTAL DE INGENERIA
DISCIPLINA

EDDR 3D MODEL VDDL
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En la primera Columna se puede leer las disciplinas que incluye este proyecto empezando por 

HSE, pasando por Civil y finalmente llegando al Pipeline. La primera columna amarilla nos 

indica el número total de horas- hombres estimados para cada una de las disciplinas, la 

segunda columna amarilla nos indicara el peso que tienes dentro de la EDDR, es decir, las 

horas asignadas para la disciplina entre el total de horas de la EDDR, todas las disciplinas 

incluyen emisiones de Documentos.   

Las columnas Azules es igual al caso anterior, Horas - Hombres asignadas y el peso que 

representa, en este proyecto no todas las disciplina de Ingeniería presentan modelaje en 3D 

como se puede ver solamente Piping, Civil, Eléctricos e Instrumentación tienen la realización 

del Modelo 3D, y en gran medida Piping es la disciplina con mayor horas por tanto mayor 

peso. 

Las columnas naranjas es igual al caso anterior, Horas - Hombres asignadas y el peso que 

representa, en este proyecto no todas las disciplina de Ingeniería presentan Revisión de 

Documentos de Vendedores como se puede ver Piping, Process y Civil no presenta VDDL. 

Las columnas verdes es igual al caso anterior, Horas - Hombres asignadas y el peso que 

representa, donde estas horas serán la suma de las columnas de EDDR, 3D Y VDDL. 

 

10.3 DATOS DEL PROGRESO 
 

La duración de las actividades se basará en la opinión de expertos, en la experiencia y data de 

proyectos anteriores de la casa, rendimientos estimados, etc., dando una duración máxima y 

mínima a cada una de las actividades. La duración seleccionada se hará atendiendo a los 

objetivos de plazo, dejando un margen de días para cubrir posibles desviaciones y evitando la 

duración mínima, a no ser, que no haya otra opción. 

En el caso de que para alcanzar los objetivos de plazo se requiera una duración más corta de 

lo adecuado, se tendrá que hacer mención de ello, teniendo en cuenta los recursos y las 

medidas apropiadas para conseguirlo. Las duraciones de las actividades de ingeniería deben 

considerar el número y duración de todas las emisiones del entregable así como los tiempos 

de revisión de cada emisión. 
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A continuación en la tabla se muestra la evolución por meses del progreso planeado, Actual y 

su desviación. Estos porcentajes se obtienen en función del peso del documento a emitir, es 

decir, de las horas dedicadas para realizar un entregable. 

 

 

Tabla 6. Acumulado del Progreso de Ingeniería (Plan, actual y Desviación). 

 

Con los valores obtenidos tanto de Plan como de Actual por meses (ver Anexo I) se grafican 

para poder tener una visión clara de cómo avanza nuestra fase de Ingeniería, de tal manera 

que con una simple inspección visual podemos saber si nuestro proyecto cumple el Plan 

propuesto o presenta una desviación. 

La Gráfica de la figura es la Curva S de Ingeniería, debido a su forma característica parecida a 

la letra S. Se observa un crecimiento lento al principio del proyecto, un crecimiento 

exponencial en las fases intermedias y una ralentización al final, cuando estamos próximos a 

agotar todas nuestras horas (presupuesto). En nuestro caso, el periodo de estudio está 

comprendido entre comienzo del proyecto Febrero del 2015 hasta Agosto del 2016.  

Se observa la evolución del progreso mes a mes de las actividades de Ingeniería, el color azul 

representa nuestro Plan que debemos cumplir, que como ya se ha mencionado anteriormente 

se obtiene de juicio de expertos, estimación por analogía, estimación por paramétrica, 

estimaciones por tres valores y análisis de reserva. El color rojo representa nuestro progreso 

de ingeniería conseguido hasta la fecha de corte final de agosto. 

 

 

 

 

 

feb-15 may-15 sep-15 dic-15 ene-16 may-16 ago-16

TOTAL PLANEADO 0,26% 12,27% 39,59% 62,63% 70,47% 88,02% 94,92%

TOTAL ACTUAL 0,25% 9,22% 35,61% 62,65% 69,47% 86,65% 91,55%

DESVIACIÓN -0,01% -3,05% -3,98% 0,01% -0,99% -1,36% -3,37%
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Ilustración 42. Curva de Progreso de Ingeniería 

Nuestro punto de inicio del estudio nos indica un Plan para el mes de febrero del 2015 igual a 

0,26 % contra un Actual de 0,25 % presentando una desviación SV del -0,01 %, lo cual nos 

indica que el proyecto va avanzando según las estimaciones. Para el mes de mayo del 2015 

tenemos un Plan de 12,27 % contra un Actual de 9,22 % con lo cual presentamos una 

desviación de 3,05 %, con lo cual el trabajo esperado fue superior a lo alcanzado. 

Teniendo en cuenta que a la hora de la planificación del proyecto se estimó que la 

productividad para el mes de agosto sería menor debido a los bajos recursos. A pesar de ir por 

debajo del Plan en el período que va desde mayo hasta agosto y tener desviación negativa, 

nuestro Proyecto durante ese último mes ha realizado una mejora reduciendo esta desviación 

hasta llegar a -1,74 %.  

 Cabe destacar que para el mes de Diciembre nuestro Plan es de 62,63% contra un Actual de 

62.65% con lo cual tenemos una desviación positiva SV de 0,02%, Desde el comienzo del 

período de estudio se puede ver una tendencia creciente del Plan vs Actual, por tanto, se ha 

logrado recuperar nuestro Plan en la fase de ingeniería. En los meses sucesivos nuestro Actual 

conseguido es menor que el Plan requerido, llegando a ser 91,55% vs 94,92% teniendo una 

desviación SV de -3,37%, esto en gran medida se debe a que los recursos planeados a lo largo 

del proyecto van disminuyendo y no todos las horas dedicadas por parte de Ingeniaría para la 

emisión de un documento son 100% eficaces. 
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En la siguiente figura se muestra la evolución de las Horas Hombres Aplicadas al proyecto, en 

donde la línea azul representa las horas planeadas para la fase de ingeniería, la línea verde 

representa las horas Ganadas y por último la línea roja nos indica las horas reales consumidas 

en el proyecto. Es fácil comprobar en la curva que las horas ganadas siempre están por debajo 

de las horas planeadas, debido a que el progreso es menor; Exceptuando esta condición para 

el mes de Diciembre 2015 HH Reales = 144.658 Vs. HH Planeadas = 148.160.  

Las horas reales han seguido una tendencia por debajo de las HH Planeadas y HH Ganadas 

hasta el mes de Marzo de 2016 en donde HH Reales = 197.612 Vs. HH Planeadas= 189.760          

/HH Ganadas = 182.851 presentado una variación de horas hombre CV = - 14.761. Después 

de este punto en adelante hasta Agosto se observa una tendencia altamente creciente debido a 

que el valor del trabajo obtenido es menor que las horas empleadas, es decir, existe una baja 

eficacia en el trabajo realizado ya que el número de personas es mayor de lo que se necesitaría 

para completar el requerido en el mes llegando a ser HH Reales = 279.755 presentado una 

variación de horas hombre CV = - 65.744. 

 

Ilustración 43. Curva de Horas Hombre del Progreso en fase de Ingeniería 

 

Para la obtención de las horas planeadas será la multiplicación del progreso planeado hasta la 

fecha por la cantidad de horas totales asignadas.  

HH Planeadas = HH Planificadas * % Progreso Planificado 
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Las horas ganadas es la multiplicación del progreso conseguido hasta la fecha por la cantidad 

de horas totales asignadas.  

HH Ganadas = HH Planificadas * % Progreso Real 

 Las horas reales las proporciona el departamento de costes, son horas computadas totales del 

proyecto cargadas en el sistema.    

Para más detalle de estas horas hombres por mes y disciplina se muestran en el Anexo 2 tabla 

de progresos y horas hombres. 

 

10.3.1 INDICES DE EFICIENCIA 

 

En la ilustración se muestra la evolución a lo largo del proyecto las eficiencias que se han 

definido anteriormente en el punto 8 Índice del Rendimiento del Cronograma (SPI) y el Índice 

de Rendimiento de Costes (CPI). 

 

 Ilustración 44. Evolución de los Índices de Eficiencia 

 

El color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo 

más o menos el mismo trabajo del previsto eficiencia próxima a 1 (Plan: 0,26% Vs. Actual: 

0,25%) hasta que al siguiente mes nos arroja un valor de 0,65 (Plan: 2,30% Vs. Actual: 

1,51%) empieza ya a acumularse el retraso, debido al comienzo del proyecto y no contar con 

todo los recursos necesario para llevar a cabo lo planifica, es decir, cantidad de personas 
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trabajando , pero para el mes de Abril del 2015 (Plan: 5,21% Vs. Actual: 5,33 %) existe una 

condición favorable, indica que el proyecto marcha antes de lo previsto dando un valor de 

1,02, se puede decir que ya se ha realizado la incorporación de los recursos necesarios se 

puede observar el Ilustración 44 Sección Histograma del Proyecto. (ANEXO I- Histograma 

completo del Proyecto). Teniendo en el mes de Marzo 2015 una cantidad de personas 

asignadas igual a 38 dando un salto para requerido para el mes de Abril llegando a las 78 

personas. 

 

 

 

 

Ilustración 45. Sección Histograma del Proyecto 

 

Para el mes de Mayo 2015 vuele a caer para un valor de 0,75 (Plan: 18,01% Vs. Actual: 

13,52%), desde ese punto experimenta un incremento hasta llegar al mes de Agosto del 2015 

con un valor 0,95 (Plan: 32,96% Vs. Actual: 32,21%), posiblemente ya que la planificación 

inicial realizada predijo que para este mes de agosto el trabajo realizado era menor por 

motivos de estacionalidad (Verano), el siguiente punto de la gráfica mes de Septiembre 2015 

es 0,9 (Plan: 39,59% Vs. Actual: 35,61%) con un valor menor que 1 indica una condición 

desfavorable, el proyecto está retrasado no se esperaba mucha estacionalidad y el trabajo 

planificado fue menor que el real.  
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Llegado el Mes de Diciembre 2015 (Plan: 62,63% Vs. Actual: 62,62%) y sabido que es un 

mes de baja productividad se planifico poco avance ya que existe muchos días con festividad, 

con esto nuestro valor del SPI nos dio un valor 1 el proyecto está exactamente ajustado al 

cronograma, lo que indica que existe una buena planificación por predecir esa caída de la 

carga de trabajo y no planificar un avance muy alto, esa tendencia  se observa desde el mes de 

Septiembre del 2015  hasta Enero del 2016 (Plan: 70,47% Vs. Actual: 69,47%).  

 

Desde ese punto hasta el corte de estudio mes de Agosto del 2016 estamos muy cerca del 

Valor 1 lo cual es muy lógico porque en cuanto se acerque el final del proyecto debe ser la 

unidad, independientemente de que se tenga un retraso o adelanto, ya que al final de nuestro 

proyecto habremos alcanzado el 100% del trabajo planeado. 

 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

va disminuyendo pronunciadamente durante los primeros meses de proyecto, comenzando en 

4,57 (HH Ganadas: 517 Vs. HH Actuales: 113) hasta llegar al mes de Junio 2015 1,06 (HH 

Ganadas: 31.023 Vs. HH Actuales: 29.185), donde se estabiliza para nuevamente alcanzar un 

valor punta de 1,29 (HH Ganadas: 54.773 Vs. HH Actuales: 42.373) en Julio 2015. En lo 

sucesivos meses del proyecto la curva del CPI va disminuyendo hasta tocar el mes de 

Diciembre 2015 en el cual el valor del CPI es de 1,01 (HH Ganadas: 145.468 Vs. HH 

Actuales: 144.658) lo cual nos indicó que nuestro proyecto se encuentra dentro del 

presupuesto, por tanto el valor del trabajo cumplido es igual que la cantidad de recursos 

usados acumulados en el proyecto para ese mes.  

 

Para el mes Marzo del 2016 el valor era de 0,93 (HH Ganadas: 182.851 Vs. HH Actuales: 

197.612) y ha estado experimentando un descenso en la curva hasta el mes de Agosto 2016, 

donde el valor arrojado es de 0,76 (HH Ganadas: 214.012 Vs. HH Actuales: 279.755) lo que 

nos dirá que existe un sobrecoste con respecto a las estimaciones, es decir, indica que el valor 

del trabajo completado es menor al de los recursos gastados. Esta caída se debe posiblemente 

porque se ha realizado el mayor esfuerzo para evitar que el proyecto no se siga yendo de 

plazo.  - 
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Tabla 7. Tabla Resumen de Horas del Proyecto 

Para los valores de la tabla al cierre de Agosto del 2016 se observa lo siguiente: 

Tenemos HH Reales de 279.755 de la suma de horas cargadas por cada disciplina hasta la 

fecha, unas HH Planificadas de 221.613, unas horas Ganadas de 214.012 con un CPI 

(Productividad) de 0,76  con estos datos se procede a obtener las Horas Hombre Pronostico al 

Corte: 

HH Pronostico al cierre = HH Reales + (HH Planif. - HH Ganadas) / Productividad 

Este cálculo nos arroja un valor de 289692 que es superior al planeado 221.613, ya que se 

toma en cuenta como se está desarrollando (Productividad) en ese momento el proyecto. 

Se puede llevar a cabo las horas estimadas a la terminación EAC, en la cual se calcula 

tomando en cuenta el valor de CPI para el mes de Agosto 2016 que es 0,76 y las horas Totales 

Planeadas 233.517, este Valor del EAC es 305.253 con lo cual nuestro proyecto tendrá un 

incremento de horas respecto a la planificación inicial en una cuantía de 71.736 horas de más 

de las planificadas, con una diferencia del 30,72 % en cuanto a las horas iniciales. Se debe 

tener en cuenta que este valor de las horas a terminación cambia en el tiempo, ya que depende 

del CPI y este varía en función del periodo de tiempo donde se realice el estudio, este método 

de fácil cálculo nos da una apreciación muy buena y una visión clara de donde va a terminar 

el desarrollo del proyecto.  

 

DISCIPLINAS

HH TOTALES 
PLANEADAS

HH
PLANEADAS AL 

CORTE

HH
GANADAS

HH
ACTUALES

VARIACIÓN HH
(CV)

HH
PRONOSTICO

AL CORTE

HH
EAC

Horas totales 
planeadas

dif con EAC % de la dif

HSE 15.241 13.967 14.009 16.907 -2.898 16.857 18.394 15.241 -3.153 -20,69%

Process 18.915 17.211 16.956 20.507 -3.551 20.815 22.876 18.915 -3.961 -20,94%

Piping 50.299 49.757 47.392 54.030 -6.637 56.725 57.343 50.299 -7.044 -14,00%

Civil 36.375 34.866 30.997 63.299 -32.301 71.199 74.280 36.375 -37.905 -104,21%

Vessels 6.428 5.924 6.048 6.445 -397 6.313 6.850 6.428 -422 -6,56%

Electrical 19.656 18.284 18.130 34.704 -16.574 34.999 37.625 19.656 -17.969 -91,42%

Package Units 6.041 5.358 5.287 2.707 2.580 2.744 3.093 6.041 2.948 48,79%

Mechanical 2.835 2.448 2.404 4.686 -2.282 4.771 5.526 2.835 -2.691 -94,91%

Instrument./Control 32.500 30.574 30.265 29.392 873 29.692 31.562 32.500 937 2,88%

MTO 6.496 5.993 5.890 9.604 -3.714 9.773 10.593 6.496 -4.097 -63,06%

Heat Transfer 2.376 2.199 2.191 1.822 369 1.829 1.976 2.376 400 16,83%

Combustion 1.889 1.731 1.759 2.136 -378 2.102 2.295 1.889 -406 -21,47%

Pipeline 34.467 33.302 32.684 33.516 -832 34.149 35.344 34.467 -878 -2,55%

TOTAL 233.517 221.613 214.012 279.755 -65.744 289.692 305.253 233.517 -71.736 -30,72%

DIFERENCIASRESUMEN (HH)
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A continuación se presenta el análisis de los indicadores del Proyecto por Disciplina de 

Ingeniería: 

10.3.1 HSE  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina HSE. El color 

verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo más 

progreso que lo planeado hasta llegar al mes de Junio en donde el valor del SPI es 1,01 (Plan: 

18,93% Vs. Actual: 19,04%), con lo cual indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, 

existiendo un SV de 0,12%, llegando el mes de Julio empieza ya a acumularse el retraso 

0,93% (Plan: 34,43% Vs. Actual: 32,05%) con un valor de SV de -2,38% posiblemente a 

motivos de estacionalidad (Vacaciones) existiendo menos recursos para cumplir con lo 

planificado, ya que la planificación no pudo predecir que para ese mes en cuestión iba a 

existir menos recursos, llegado el mes de Agosto se recupera el retraso dando un valor de 1,01 

(Plan: 41,93% Vs. Actual: 42,45%)  con un SV de 0,52, se observa que se compensa con el 

mes anterior, lo único que si se tomó en cuenta a la hora de hacer la planificación es que esos 

meses de verano el trabajo era menor,  desde en ese punto en adelante se mantiene muy cerca 

del más o menos 1, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar al esperado, 

nos mantenemos en línea con la planificación. 

 

 

Ilustración 46. Evolución de los Índices de Eficiencia (HSE) 

 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

va aumentando pronunciadamente durante los primeros meses de proyecto, llegando en el 
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mes de Mayo a ser 1,00 (HH Ganadas: 2.102 Vs. HH Actuales: 2.106) con lo cual el valor del 

trabajo cumplido es exactamente igual que la cantidad de recursos usados en el proyecto.  

Para los meses posteriores hasta Marzo mantiene una tendencia mayor que 1 indicando que el 

valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto (HH 

Ganadas: 12.733 Vs. HH Actuales: 12.082), desde ese punto hasta el mes de Agosto se 

observa un descenso en el valor del CPI llegando a ser 0,83 (HH Ganadas: 14.009 Vs. HH 

Actuales: 16.907), lo que nos dirá que existe un sobrecoste con respecto a las estimaciones, es 

decir, indica que el valor del trabajo completado es menor al de los recursos gastados, lo cual 

nos daría a pensar que exista alguna ineficiencia en el trabajo. 

 

Ilustración 47. Evolución de las Horas-Hombres (HSE) 

 

10.3.2 Proceso 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Procesos. El 

color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo más 

progreso que lo planeado para el mes de Marzo 2015 el valor del SPI es 2,42 (Plan: 1,17% 

Vs. Actual: 2,83%) existiendo un SV de 1,66%, experimenta un descenso hasta llegar al mes 

de Junio 2015 con valor de SPI de 0,65 (Plan: 46,75% Vs. Actual: 30,56%) con un valor de 

SV de -16,19%, esto se debe a no existir los recursos para realizar el trabajo, es decir, 

incorporación de las personas que componen la disciplina se realizó en meses posteriores del 

comienzo del proyecto.  

 Para los meses Julio y Agosto 2015 a pesar de ser un periodo de estacionalidad (Verano) el 

valor del SPI ha estado creciendo para ser 0,92 (Plan: 64,56% Vs. Actual: 59,71%) con un 
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valor de SV de -4,85%, con lo cual el trabajo planificado para esos meses fue menor de lo 

realizado. Desde Octubre 2015 hasta Agosto 2016   se mantiene muy cerca del más o menos 

1, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar al esperado, nos mantenemos 

en línea con la planificación, en donde en el mes de Agosto 2016 el valor del SPI es 0,99 

(Plan: 90,99% Vs. Actual: 89,64%) con un valor de SV -1,35%. 

 

Ilustración 48. Evolución de los Índices de Eficiencia (Proceso) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo 2015 el valor del CPI es 0,63 (HH Ganadas: 536 Vs. HH Actuales: 847) 

con lo cual el valor del trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados en 

el proyecto.  

Para los meses posteriores desde Abril 2015 hasta Enero 2016 nos mantenemos por encima 

del valor de 1, indicando que el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de 

recursos usados en el proyecto, para el mes de julio 2015 el CPI es 1,57 (HH Ganadas: 9.269 

Vs. HH Actuales: 5.920), llegado el mes de Enero obtenemos un CPI de 0,98 (HH Ganadas: 

15.481 Vs. HH Actuales: 15.769), que nos indica un coste muy inferior con respecto a las 

estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es superior a la cantidad de recursos usados en 

el proyecto. 

Desde Febrero 2016 hasta Agosto 2016 experimenta un descenso y se encuentra por debajo 

del valor 1, llegando a tener un valor del CPI de 0,83 (HH Ganadas: 16.956 Vs. HH Actuales: 

20.507), lo que nos dirá que existe un sobrecoste con respecto a las estimaciones, es decir, 

indica que el valor del trabajo completado es menor al de los recursos gastados presentando 

un bajo rendimiento en la trabajos realizados. 
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Ilustración 49. Evolución de las Horas-Hombres (Procesos) 

10.3.3 Piping  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Piping. El color 

verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo menos 

trabajo que lo planeado hasta llegar al mes de Junio 2015 en donde el valor del SPI es 1,88 

(Plan: 3,08% Vs. Actual: 5,80%), con lo cual indica que el proyecto marcha antes de lo 

previsto, existiendo un SV de 2,72%, debido a que los primeros meses de esta disciplina su 

carga de trabajo es muy pequeña ya que depende de otras disciplinas, vuelve a caer en el mes 

de Julio 2015 con un valor 0,79 (Plan: 12,68% Vs. Actual: 13,21%) con un SV de 0,53%. 

Desde el mes de Agosto 2015 se han realizado incorporación de recursos progresivamente 

para cumplir con la planificación hasta Agosto 2016 en donde experimenta diferentes 

tendencias ya se valores por encima y por debajo de 1, con los cual nos puede indicar que el 

trabajo realizado por la disciplina no es regular, existiendo periodos donde el rendimiento es 

más alto de lo esperadero y viceversa. Para el mes de Agosto 2016 el valor del SPI es 0,95 

(Plan: 98,92% Vs. Actual: 94,22%) con un SV de -4,70%, indica una condición desfavorable, 

la disciplina está retrasado a pesar de contar con los recursos necesarios. 
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Ilustración 50. Evolución de los Índices de Eficiencia (Piping) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos una tendecia 

creciente hacia 1 en los primeros meses del proyecto, llegando a ser en Junio 2015 el valor del 

CPI 0,79 (HH Ganadas: 2.916 Vs. HH Actuales: 3.712) con lo cual el valor del trabajo 

cumplido es menor que la cantidad de recursos usados en el proyecto.  

Llegados al mes de Septiembre (HH Ganadas: 13.778 Vs. HH Actuales: 13.216) en donde 

único valor del CPI es mayor que la unidad, desde entonces la curva morado se mantiene por 

debajo del valor 1, con lo cual nos indica un coste muy superior con respecto a las 

estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados 

en el proyecto, el rendimiento para esta disciplina ha sido inferior al esperado con lo cual se 

puede pensar que a pesar de tener los recursos necesarios estos no ha sido aprovechados de 

una manera eficiente. Para el mes de Agosto 2016 el valor de CPI es 0,88 (HH Ganadas: 

47.392 Vs. HH Actuales: 54.030). 

 

Ilustración 51. Evolución de las Horas-Hombres (Piping) 
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10.3.4 Civil   

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Civil. El color 

verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo más  

trabajo que lo planeado en el mes de Marzo 2015 en donde el valor del SPI es 5,10 (Plan: 

0,22% Vs. Actual: 1,14%), con lo cual indica que el proyecto marcha antes de lo previsto, 

existiendo un SV de 0,92%, debido a que los primeros meses de esta disciplina su carga de 

trabajo es muy pequeña ya que depende de otras disciplinas, Desde ese punto el valor cae 

hasta el mes de Septiembre 2015 con un valor 0,74 (Plan: 21,49% Vs. Actual: 15,88%) con un 

SV de -5,60%. 

Se mantiene por debajo del valor 1 con una tendencia creciente hasta llegado el mes de 

Noviembre 2015 con un SPI de 1,04% (Plan: 40,24% Vs. Actual: 41,85%) con un SV de        

-1,61%, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es mayor que el esperado a pesar 

de pasar por los meses de estacionalidad (Julio/Agosto/Septiembre). Desde Diciembre 2015 

hasta el cierre del estudio Agosto 2016, no mantenemos por debajo del valor 1, con lo cual 

existe una condición desfavorable, el proyecto está retrasado y el trabajo planificado fue 

menor que el real no cumpliendo así con los objetivos marcados, en el mes de Agosto 2016 

tenemos un SPI de 0,89% (Plan: 95,85% Vs. Actual: 85,22%) con un SV de -10,64%. 

 

Ilustración 52. Evolución de los Índices de Eficiencia (Civil) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo es 0,53 (HH Ganadas: 416 Vs. HH Actuales: 778), para los meses 

posteriores el valor de CPI se mantiene por debajo del valor 1, con lo cual el valor del trabajo 

cumplido es siempre menor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. Se observa que 

para el mes de Julio 2015 inicio del periodo de estacionalidad (verano) el CPI es 0,39 (HH 
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Ganadas: 2.354 Vs. HH Actuales: 7.573)  y para el mes de Septiembre debido al bajo 

rendimiento de la disciplina y no cumplir con la planificación inicial, se procedió a realizar 

una incorporación de recursos a fin de no afectar en mayor medida la finalización de la 

ingeniería y así poder cumplir el final del proyecto en plano sin afectar la fase de 

construcción,( Ver Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por Disciplina, para el mes de 

Septiembre 2015 tenemos el valor  0,41 (HH Ganadas: 5.778 Vs. HH Actuales: 14.224). 

A pesar de la incorporación de recursos siempre nos encontraremos por debajo del valor del 

CPI a 1, con lo cual nos indica un sobrecoste con respecto a las estimaciones, que el valor del 

trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados en el proyecto, el rendimiento 

para esta disciplina ha sido desastroso debido a un trabajo con una eficacia mucho menor que 

la planeada. Para el mes de Agosto tenemos un valor de 0,49 (HH Ganadas: 30.997 Vs. HH 

Actuales: 63.299). 

 

Ilustración 53. Evolución de las Horas-Hombres (Civil) 

10.3.5 Vessels  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Vessels. El color 

verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma hay que destacar que esta 

disciplina tiene unos valores planeados de avance muy altos porque los equipos necesarios 

llevan un tiempo elevado de fabricación y además otras disciplinas dependerán del estudio de 

esta (Civil, Piping, instrumentación, etc.), comenzamos haciendo menos progreso de lo 

planeado para el mes de Febrero 2015 tenemos un valor del SPI de 0,11 (Plan: 27,15% Vs. 

Actual: 3,01%) con un SV de -24,14%, esto se debe a no existir los recursos para realizar el 

trabajo, es decir, incorporación de las personas que componen la disciplina se realizó en 

meses posteriores del comienzo del proyecto.  
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Seguimos por debajo de 1 hasta el mes de Septiembre 2015 en donde el valor del SPI es 0,91 

(Plan: 66,97% Vs. Actual: 60,67%) , con lo cual tenemos trabajo retrasado con un valor de 

SV de -6,30%, desde Octubre 2015 en adelante  se mantiene más o menos en 1, lo cual nos 

indica que el valor del trabajo realizado es similar que el esperado, para el mes de Agosto 

2016 SPI es 1,02 (Plan: 93,93% Vs. Actual: 94,08%) con un SV de 1,92%.   

 

 

Ilustración 54. Evolución de los Índices de Eficiencia (Vessels) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo 2015 es 4,13 (HH Ganadas: 194 Vs. HH Actuales: 119), para los meses 

posteriores el valor de CPI experimenta una caída pero manteniéndose por encima de 1, 

pasando por el mes de Julio 2015 a ser 2,81 (HH Ganadas: 3.215 Vs. HH Actuales: 1.106), 

con lo cual el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el 

proyecto, existiendo un alto rendimiento por parte de la disciplina. 

Para el mes de Agosto tenemos un valor de 0,94 (HH Ganadas: 6.048 Vs. HH Actuales: 

6.445), que nos indica un coste similar con respecto a las estimaciones, que el valor del 

trabajo cumplido es parecido a la cantidad de recursos usados en el proyecto. 
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Ilustración 55. Evolución de las Horas-Hombres (Vessels) 

10.3.6 Electricidad 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Electricidad. El 

color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma comenzamos haciendo más 

progreso de lo planeado, para el mes de Marzo 2015 tenemos un valor del SPI de 1,78 (Plan: 

2,42% Vs. Actual: 4,29%) con un SV 1,88%, este valor va disminuyendo hasta el mes de 

Junio 2015 con un SPI de 0,88 (Plan: 14,36% Vs. Actual: 12,61%) con un SV -1,74%, esto se 

debe a no existir los recursos necesarios para realizar el trabajo, es decir, personas requeridas 

para conseguir el avance planificado, continuamos por debajo del valor 1 hasta el mes de 

Noviembre 2015 en donde el valor del SPI es 0,96  (Plan: 57,01% Vs. Actual: 54,79%) con 

un SV de -2,22 , indica una condición desfavorable, el proyecto está retrasado a pesar de 

realizar la incorporación progresiva de recursos (Ver Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por 

Disciplina ) no se llega a alcanzar lo planificado. 

 

Ilustración 56. Evolución de los Índices de Eficiencia (Electricidad) 
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Desde Diciembre 2015 SPI 1,03 (Plan: 61,48% Vs. Actual: 63,29%) con un SV de 1,81% en 

adelante se mantiene más o menos en 1, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es 

similar que el esperado, para el mes de Agosto 2016 SPI es 1,02 (Plan: 93,02% Vs. Actual: 

92,24%) con un SV de -0,78%.   

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo 2015 es 3,13 (HH Ganadas: 844 Vs. HH Actuales: 269), esta va 

registrando un descenso hasta llegar al mes de Junio 2015 en donde el valor del CPI es 1,19 

(HH Ganadas: 2.479 Vs. HH Actuales: 2.086) en meses siguientes nos mantenemos por 

encima del valor 1 hasta alcanzar Noviembre 2015 con un valor de 1,11 (HH Ganadas: 10.769 

Vs. HH Actuales: 9.663), a pesar de este descenso tenemos una condición favorable con lo 

cual el trabajo realizo esos meses es mayor que la cantidad de recursos utilizados. 

Para el mes de Diciembre 2015 hasta Agosto 2016 se observa una tendencia decreciente por 

debajo del valor del CPI a 1, llegando a ser para Agosto 2016 de 0,62 (HH Ganadas: 18.130 

Vs. HH Actuales: 34.704), con lo cual nos indica un coste muy superior con respecto a las 

estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados 

en el proyecto, el rendimiento para esta disciplina ha sido muy inferior al esperado con lo cual 

se puede pensar dos opciones existe un exceso de recursos o un trabajo con una eficacia 

mucho  menor que la planeada, que es la que se observó en esta disciplina. 

 

Ilustración 57. Evolución de las Horas-Hombres (Electricidad) 
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10.3.7 Unidades paquetes  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina de Unidades 

Paquetes. El color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma comenzamos 

haciendo menos progreso de lo planeado para el mes de Junio 2015 tenemos un valor del SPI 

de 0,64 (Plan: 9,23% Vs. Actual: 5,94%) con un SV de -3,30%, esto se debe a los pocos 

recursos para realizar el trabajo. Seguimos por debajo de 1 hasta el mes de Diciembre 2015 en 

donde el valor del SPI es 0,79 (Plan: 59,25% Vs. Actual: 46,64%), con lo cual tenemos 

trabajo retrasado con un valor de SV de -12,61%, desde Enero 2016 en adelante  se mantiene 

más o menos en 1, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar que el 

esperado, para el mes de Agosto 2016 SPI es 0,99 (Plan: 88,70% Vs. Actual: 87,52%) con un 

SV de -1,18%.   

 

Ilustración 58. Evolución de los Índices de Eficiencia (Unidades Paquetes) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Junio 2015 es 16,68 (HH Ganadas: 359 Vs. HH Actuales: 22), para los meses 

posteriores el valor de CPI experimenta una caída pero manteniéndose por encima de 1, para 

Septiembre 2015 tenemos un valor del CPI de 1,28 (HH Ganadas: 513 Vs. HH Actuales: 

401), con lo cual el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en 

el proyecto. Para meses posteriores no encontramos muy por encima del valor 1, llegado a ser 

para el mes de Enero 2016 un valor de 2,79 (HH Ganadas: 4.081 Vs. HH Actuales: 1.461). 

Para el mes de Agosto tenemos un valor de 1,95 (HH Ganadas: 5.287 Vs. HH Actuales: 

2.707), que nos indica un coste muy inferior con respecto a las estimaciones, que el valor del 

trabajo cumplido es superior a la cantidad de recursos usados en el proyecto en donde el 
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rendimiento es mejor que lo planeado, se han utilizado los recursos (horas) de una manera 

eficaz. 

 
Ilustración 59. Evolución de las Horas-Hombres (Unidades Paquetes) 

10.3.8 Mecánica  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Mecánica. El 

color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma hay que destacar que esta 

disciplina tiene unos valores planeados de avance muy altos porque los equipos necesarios 

llevan un tiempo elevado de fabricación y además otras disciplinas dependerán del estudio de 

esta (Civil, Piping, instrumentación, etc.), comenzamos haciendo más progreso de lo 

planeado, pero desde el mes de Marzo hasta el mes de Septiembre 2015 nos mantenemos por 

debajo de 1, con un valor del SPI de 0,80 (Plan: 62,44% Vs. Actual: 49,87%) con un SV          

-12,57%, desde Octubre 2015 en adelante nos mantenemos con un valor muy cercano a 1, 

dando así un valor para el mes de Agosto 2016 del SPI 0,98 (Plan: 86,35% Vs. Actual: 

84,81%) con un SV -1,54%, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar  

que el esperado, nos mantenemos en línea con la planificación.  

 
Ilustración 60. Evolución de los Índices de Eficiencia (Mecánica) 
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El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo 2015 es 2,16 (HH Ganadas: 173 Vs. HH Actuales: 80), para el mes de 

Abril 2015 en adelante el valor del CPI se encuentra por debajo de 1, llegando a su punto más 

bajo para el mes de Junio 2015 su CPI fue de 0,49 (HH Ganadas: 515 Vs. HH Actuales: 

1.048), para los meses de Julio y Agosto 2015 experimenta una crecida del CPI con lo cual el 

trabajo realizo esos meses es mayor que la cantidad de recursos  a pesar de ser unos meses 

con alta estacionalidad (Verano) e ir por debajo de 1. 

Para el mes de Octubre 2015 hasta Agosto 2016 se observa una tendencia decreciente por 

debajo del valor del CPI a 1, llegando a ser para Agosto 2016 de 0,51 (HH Ganadas: 2.404 

Vs. HH Actuales: 4.686), con lo cual nos indica un coste muy superior con respecto a las 

estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados 

en el proyecto, el rendimiento para esta disciplina ha sido muy inferior al esperado con lo cual 

se puede pensar dos opciones una mala planificación o un trabajo con una eficacia mucho  

menor que la planeada que es la que se observó en esta disciplina. 

 

Ilustración 61. Evolución de las Horas-Hombres (Mecánica) 

10.3.9 Instrumentación 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Instrumentación. 

El color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo 

más progreso que lo planeado hasta llegar al mes de Marzo en donde el valor del SPI es 7,09 

(Plan: 0,18% Vs. Actual: 1,28%), con lo cual indica que el proyecto marcha antes de lo 

previsto, existiendo un SV de 1,10%, debido a que los primeros meses de esta disciplina su 

carga es trabajo es muy pequeña ya que depende de otras disciplinas, llegando el mes de Junio 

experimenta un descenso hasta llegar a un SPI de 0,42 % (Plan: 15,14% Vs. Actual: 6,32%), 
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con lo cual empieza ya a acumularse el retraso con un valor de SV de -8,82% debido a los 

pocos recursos necesarios para ese mes (Ver Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por 

Disciplina), para los meses de Estacionalidad (verano) existe suficiente recurso para cumplir 

con el progreso esperado, se realizó una planificación acertada. Se mantiene por debajo del 

valor 1 hasta llegado el mes de Octubre en donde el valor del SPI es 1,03 (Plan: 55,73% Vs. 

Actual: 57,46%) con un SV de 1,73%, desde en ese punto en adelante se mantiene muy cerca 

del más o menos 1, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar al esperado, 

nos mantenemos en línea con la planificación, para el mes de Agosto SPI es 0,99 (Plan: 

94,07% Vs. Actual: 93,12%)   

 

Ilustración 62. Evolución de los Índices de Eficiencia (Instrumentación) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo es 2,04 (HH Ganadas: 416 Vs. HH Actuales: 204) con lo cual el valor 

del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto.  

Para los meses posteriores hasta Junio tenemos un valor de 0,90 (HH Ganadas: 2.054 Vs. HH 

Actuales: 2.277), llegado el mes de Julio tenemos un 2,04 indica un coste inferior con 

respecto a las estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de 

recursos usados en el proyecto. Para el mes de Agosto tenemos un valor del CPI de 1,03 HH 

Ganadas: 30.265 Vs. HH Actuales: 29.392) lo cual nos indica que para esta disciplina el 

rendimiento es mejor que lo planeado, se han utilizado los recursos (horas) de una manera 

eficaz. 
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Ilustración 63. Evolución de las Horas-Hombres (Instrumentación) 

10.3.10 Pipeline 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Pipeline. El color 

verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, comenzamos haciendo menos 

progreso de lo planeado para el mes de Marzo 2015 el valor del SPI es 0,24 (Plan: 1,58% Vs. 

Actual: 0,83%) con un valor del SV de -1,20%, desde el comienzo de la disciplina hasta 

Agosto 2016 nos mantendremos por debajo del valor SPI 1, con lo cual existe una condición 

desfavorable, el proyecto está retrasado y el trabajo planificado fue menor que el real, esto se 

debe a no existir los recursos para realizar el trabajo, es decir, incorporación de las personas 

que componen la disciplina se realizó un 4 meses después del comienzo del proyecto (Ver 

Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por Disciplina). 

 Aunque llegado el mes Febrero 2016 a pesar de ir por debajo del valor 1, se mantiene en 

valores muy cercano a este, lo cual nos indica que el valor del trabajo realizado es similar que 

el esperado, se puede decir que se mantiene en línea con lo planificado, para el mes de Agosto 

2016 el valor del CPI es 0,98 (Plan: 96,62% Vs. Actual: 94,83%) con un SV de -1,79%.  Para 

esta disciplina el no cumplir con la planificación inicial le acarreo retrasos durante todo el 

proyecto. 
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Ilustración 64. Evolución de los Índices de Eficiencia (Pipeline) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo 2015 es 26,51 (HH Ganadas: 133 Vs. HH Actuales: 5), para los meses 

posteriores el valor de CPI experimenta una caída pero manteniéndose por encima de 1, 

pasando por el mes de Mayo 2015 a ser 2,12 (HH Ganadas: 3.956 Vs. HH Actuales: 1.870), 

con lo cual pueden existir dos opciones que el valor del trabajo cumplido es mucho mayor que 

la cantidad de recursos usados en el proyecto, existiendo un alto rendimiento por parte de la 

disciplina o una mala distribución de recursos a lo largo del tiempo, es decir, muchas horas 

asignada a documentos sin mayor dificultad. 

A partir del mes de Abril 2016 nos encontramos en un valor próximo a 1, con lo cual tenemos 

un coste similar con respecto a las estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es parecido 

a la cantidad de recursos usados en el proyecto. Para el mes de Agosto tenemos un valor de 

0,98 (HH Ganadas: 32.684 Vs. HH Actuales: 33.516) en donde el rendimiento es mejor que lo 

planeado, se han utilizado los recursos (horas) de una manera eficaz.  

 

Ilustración 65. Evolución de las Horas-Hombres (Pipeline) 
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10.3.11 MTO 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Recuento de 

Materiales (MTO). El color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma, 

comenzamos haciendo el mismo progreso de lo planeado para el mes de Abril 2015 el valor 

del SPI es 1,00 (Plan: 2,38% Vs. Actual: 2,38%) con un SV -0,00%, para el mes de Junio 

2015 tenemos un SPI 1,35 (Plan: 12,72% Vs. Actual: 17,20%) el cual desciende hasta el mes 

de Agosto 2015 con un valor de 0,93 (Plan: 26,54% Vs. Actual: 24,64%) con un SV de            

-1,90%, aumenta hasta llegar el mes de Octubre 2015 alcanzando 1,20 con un SV de 7,66 en 

donde el valor del trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados. 

Para Meses Posteriores nos mantenemos cerca del valor 1, lo cual nos indica que el valor del 

trabajo realizado es similar que el esperado, nos mantenemos en línea a la planificación, para 

el mes de Agosto SPI es 0,98 (Plan: 92,26% Vs. Actual: 90,97%) con un SV de -1,59%.   

 

Ilustración 66. Evolución de los Índices de Eficiencia (MTO) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Marzo es 0,84 (HH Ganadas: 54 Vs. HH Actuales: 64), para los meses 

posteriores el valor de CPI se mantiene por debajo del valor 1, con lo cual el valor del trabajo 

cumplido es siempre menor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. 

Para el mes de Agosto tenemos un valor de 0,61 (HH Ganadas: 5.890 Vs. HH Actuales: 

9.604), con lo cual nos indica un sobrecoste con respecto a las estimaciones, que el valor del 

trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados en el proyecto, el rendimiento 

para esta disciplina ha sido muy inferior al esperado debido a un trabajo con una eficacia 

mucho menor que la planeada. 
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Ilustración 67. Evolución de las Horas-Hombres (MTO) 

 

10.3.10 Transferencia de Calor 

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Transferencia de 

Calor. El color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma hay que destacar 

que esta disciplina tiene unos valores planeados de avance muy altos porque los equipos 

necesarios llevan un tiempo elevado de fabricación y además otras disciplinas dependerán del 

estudio de esta (Civil, Piping, instrumentación, etc.), comenzamos haciendo menos progreso 

de lo planeado para el mes de marzo el valor del SPI es 0,29 (Plan: 29,81% Vs. Actual: 

8,74%) con un SV -21,07%, seguimos hasta el mes de Julio en donde el valor del SPI es 0,78 

(Plan: 71,86% Vs. Actual: 56,07%), con lo cual tenemos trabajo retrasado con un valor de SV 

de -15,80%, desde el Octubre en adelante se mantiene por encima del 1, lo cual nos indica que 

el valor del trabajo realizado es mayor que el esperado, nos mantenemos por encima de la 

planificación, para el mes de Agosto SPI es 1,00 (Plan: 92,57% Vs. Actual: 92,21%) con un 

SV de -0,36%.   

 

 Ilustración 68. Evolución de los Índices de Eficiencia (Transferencia de Calor) 
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El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Abril es 3,15 (HH Ganadas: 831 Vs. HH Actuales: 264) con lo cual el valor del 

trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto, para esta 

disciplina solo teníamos un recurso. Para los meses posteriores el valor de CPI va 

disminuyendo pero se mantiene por encima del valor 1. 

Para el mes de Agosto tenemos un valor de 1,20 (HH Ganadas: 2.191 Vs. HH Actuales: 

1.822), que nos indica un coste inferior con respecto a las estimaciones, que el valor del 

trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto en donde el 

rendimiento es mejor que lo planeado, se han utilizado los recursos (horas) de una manera 

eficaz. 

 

Ilustración 69. Evolución de las Horas-Hombres (Transferencia de Calor) 

10.3.11 Caldería  

En la siguiente figura se muestra la evolución del SPI Y CPI de la disciplina Caldería. El 

color verde tenemos la evolución de la eficiencia del cronograma hay que destacar que esta 

disciplina tiene unos valores planeados de avance muy altos porque los equipos necesarios 

llevan un tiempo elevado de fabricación y además otras disciplinas dependerán del estudio de 

esta (Civil, Piping, instrumentación, etc.), comenzamos haciendo menos progreso de lo 

planeado para el mes de Febrero el valor del SPI es 0,00 (Plan: 5,66% Vs. Actual: 0,00%), 

esto se debe a no existir los recursos para realizar el trabajo, es decir, incorporación de las 

personas que componen la disciplina se realizó un 1 mes después del comienzo del proyecto. 

Seguimos por debajo de 1 hasta el mes de Junio en donde el valor del SPI es 0,75 (Plan: 

60,18% Vs. Actual: 45,42%), con lo cual tenemos trabajo retrasado con un valor de SV de       

-14,76%, desde Julio en adelante  se mantiene por encima del 1, lo cual nos indica que el 
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valor del trabajo realizado es mayor que el esperado, nos mantenemos por encima de la 

planificación, para el mes de Agosto SPI es 1,02 (Plan: 91,61% Vs. Actual: 93,10%) con un 

SV de 1,49%.   

 

Ilustración 70. Evolución de los Índices de Eficiencia (Caldería) 

El color Morado muestra la evolución de la eficiencia en costes. Vemos como esta eficiencia 

para el mes de Abril es 3,39 (HH Ganadas: 559 Vs. HH Actuales: 165) con lo cual el valor del 

trabajo cumplido es mayor que la cantidad de recursos usados en el proyecto. Para los meses 

posteriores el valor de CPI experimenta unas caídas y subidas pero manteniéndose por encima 

de 1, hasta llegar al mes de Abril del 2016 en donde el valor de CPI es 0,93 HH Ganadas: 

1.687 Vs. HH Actuales: 1.816). Para el mes de Agosto tenemos un valor de 0,82 (HH 

Ganadas: 1.759 Vs. HH Actuales: 2.136), que nos indica un coste superior con respecto a las 

estimaciones, que el valor del trabajo cumplido es menor que la cantidad de recursos usados 

en el proyecto, el rendimiento es menor que lo planeado. 

 

Ilustración 71. Evolución de las Horas-Hombres (Caldería) 
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- 

11. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

El trabajo realizado ha constado en la localización de las herramientas fundamentales para el 

proceso de planificación, así como la identificación de las fases que llevan a desarrollar este 

plan. Todo ello para la consecución de una cronología eficiente para este proyecto. 

Para ello se ha realizado un estudio del entorno interno y externo, para conocer cuáles son los 

factores que afectan a este negocio. Estos factores son cruciales para la realización del 

proyecto, debido a que pone en antecedente las estrategias que hay que seguir posteriormente 

en el plan. 

Hay varias conclusiones a las que se ha llegado en este proyecto sobre el estudio que se ha 

realizado en este trabajo con respecto a la planificación e índices de deficiencia. 

Una de las conclusiones a la que hemos llegado es que desde el momento inicial se realice 

una descomposición de tareas, para preparar y desarrollar la planificación del proyecto y que 

ésta coincida con la división que se realiza en la asignación de recursos (horas) a las tareas 

descritas. Es muy importante que ambos controles, el de recursos y el de avance de la 

planificación, las actividades se descompongan en las mismas tareas, esto facilita el 

seguimiento y nos asegura que los resultados del método del valor ganado sean más precisos. 

Lo que si podemos apreciar en el estudio que hemos realizado es que no obtendremos un 

valor fiables de los recursos finales del proyecto hasta aproximadamente la mitad del mismo. 

Se han realizado diferentes simulaciones sobre los datos disponibles para intentar sacar 

algunas conclusiones y poder obtener así una información más temprana de la tendencia final 

de los recursos, pero, al final de las diferentes consideraciones se sigue obteniendo una 

información del valor final del proyecto una vez que éste está bastante avanzado. 

En este estudio se ha podido apreciar que las curvas han marcado las incidencias que han 

existido en la ejecución del proyecto de una forma general. 

Con esto pretendemos estar marcando una metodología de trabajo en el control de este tipo de 

proyectos que nos ayudará a tener conocimiento en todo momento el estado real del proyecto, 

en cuanto a plazos y recursos, y en donde y como finalizaremos el mismo. 
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Unido a este método a otros aplicados a la gestión integrada de proyectos como los que se han 

aplicado al proyecto a los administradores del mismo, como puede ser: 

 El control de las tareas críticas. 

 El índice de demora en el comienzo; el cociente entre el número de actividades que 

han comenzado entre el número de actividades que deberían haber comenzado. 

 El índice de demora en el final; el cociente entre el número de actividades que han 

finalizado entre el número de actividades que debieran haber finalizado. 

 El índice de criticidad; el cociente entre el número de actividades con el tiempo de 

finalización menor o mayor a un número de días fijado, entre el número de actividades 

que han y no han finalizado. 

 El tanto por ciento de avance de cada fase. 

 La tendencia de avance de cada fase del proyecto. 

 

Todos estos índices, junto con las variables, variaciones e índices de rendimiento, que nos 

indica el método del valor ganado como indicaciones del estado del proyecto, representado en 

las gráficas de Indicadores de Evaluación de Proyecto (CPI y SPI), formaran un informe 

ejecutivo, completo y resumido de la situación del proyecto y nos servirán de cuadro de 

control y guía para tomar decisiones sobre el futuro del proyecto. 

Entendemos por tanto que el método bien aplicado desde el inicio, nos puede servir de guía 

para la gestión del proyecto, pero, debemos ser conscientes en todo momento que no es un 

regla matemática que nos da números exactos de la situación del proyecto y cuál va a ser el 

resultado final del mismo, esto depende de la experiencia y habilidad de los gestores del 

mismo. 
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12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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ANEXO 1 – Histograma Del Proyecto Total 
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Anexo 2 – Histograma Del Proyecto por Disciplina (Home Office) 
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ANEXO 3 –TABLA DE PROGRESOS Y HORAS HOMBRES 

 

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 0,00% 2,17% 7,68% 13,79% 19,04% 32,05% 42,45% 50,19% 64,59% 68,61% 76,00% 79,82% 81,33% 83,54% 86,25% 87,57% 90,25% 91,83% 91,91%

120 PROCESS ENGINEERING 0,00% 2,83% 16,19% 24,16% 30,56% 49,00% 59,71% 61,64% 75,41% 76,26% 80,63% 81,84% 86,32% 87,56% 88,00% 88,57% 89,35% 89,64% 89,64%

131 PIPING 0,00% 0,03% 0,03% 1,65% 5,80% 13,21% 20,02% 27,39% 35,45% 41,98% 51,83% 57,14% 64,80% 65,89% 81,36% 87,01% 89,75% 91,69% 94,22%

132 CIVIL & STRUCTURES 0,00% 1,14% 2,37% 4,50% 7,23% 8,12% 11,30% 15,88% 31,62% 41,85% 48,12% 57,03% 65,82% 71,29% 75,71% 78,71% 81,62% 85,11% 85,22%

133 TOWERS & TANKS 1,00% 3,01% 25,19% 32,32% 38,35% 50,01% 52,01% 60,67% 75,67% 76,90% 78,04% 80,14% 83,49% 86,81% 90,68% 91,99% 92,65% 93,41% 94,08%

134 ELECTRICAL 1,10% 4,29% 9,00% 11,03% 12,61% 24,46% 29,88% 34,39% 45,39% 54,79% 63,29% 71,09% 76,60% 80,83% 83,86% 86,70% 89,38% 91,57% 92,24%

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,94% 7,37% 7,74% 8,49% 39,01% 46,64% 46,64% 67,55% 72,64% 73,47% 77,88% 80,02% 83,51% 86,05% 87,52%

136 MECHANICAL 5,00% 6,10% 17,82% 17,82% 18,16% 44,08% 46,39% 49,87% 65,67% 71,09% 71,94% 72,21% 72,98% 73,75% 75,09% 77,78% 79,31% 81,71% 84,81%

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0,00% 1,28% 2,15% 3,36% 6,32% 21,03% 28,25% 31,70% 57,46% 63,88% 71,43% 75,71% 80,32% 82,50% 86,22% 89,56% 90,49% 92,01% 93,12%

138 OFFSHORE & PIPELINE 0,00% 0,38% 1,61% 11,48% 17,07% 30,20% 38,69% 44,96% 51,36% 57,50% 65,49% 80,86% 89,29% 89,82% 91,10% 91,29% 93,75% 94,67% 94,83%

139 MATERIAL TAKE OFF 0,00% 0,83% 2,38% 6,17% 17,20% 24,33% 24,64% 33,77% 46,06% 49,33% 51,04% 62,58% 69,48% 76,49% 84,56% 86,74% 89,40% 90,04% 90,67%

780 HEAT TRANSFER 4,00% 8,74% 34,98% 37,87% 44,74% 56,07% 72,23% 72,86% 83,57% 84,61% 85,72% 86,10% 87,07% 88,91% 89,49% 89,72% 90,22% 91,73% 92,21%

781 COMBUSTION 0,00% 1,68% 29,57% 31,06% 45,42% 60,49% 61,20% 69,78% 83,36% 85,11% 85,11% 85,11% 85,48% 86,57% 88,65% 89,28% 89,99% 91,37% 93,10%

TOTAL 0,25% 1,51% 5,33% 9,22% 13,52% 25,00% 31,21% 35,61% 49,27% 55,62% 62,65% 69,47% 75,81% 78,29% 83,91% 86,65% 88,84% 90,64% 91,55%

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 89                   617               1.321              2.106          2.939          3.613          5.132          6.388          7.355          8.363          9.454          10.162       10.942       12.082       13.329       14.488       15.532        16223 16907

120 PROCESS ENGINEERING -                  847               2.508              3.753          4.849          5.920          7.361          8.934          11.394       12.828       14.791       15.769       16.579       17.493       18.428       18.983       19.642        20249 20507

131 PIPING -                  -                561                 1.825          3.712          7.252          10.572       13.216       17.606       21.452       27.972       31.817       34.253       38.877       44.005       47.106       50.005        52148 54030

132 CIVIL & STRUCTURES 8                     778               1.650              3.084          5.392          7.573          10.908       14.224       18.395       23.268       29.293       33.362       36.392       42.406       47.534       51.922       56.134        60233 63299

133 TOWERS & TANKS -                  119               392                 587             877             1.106          1.523          1.697          1.949          2.170          3.249          3.539          3.851          4.596          5.128          5.492          5.964          6357 6445

134 ELECTRICAL 16                   269               608                 1.419          2.086          2.981          4.353          5.593          7.349          9.663          14.060       15.755       17.873       20.645       24.044       26.554       29.033        32306 34704

135 SOLIDS HANDLING & P. U. -                  -                -                  7                 22               121             177             401             707             986             1.278          1.461          1.650          1.798          1.864          2.080          2.272          2547 2707

136 MECHANICAL -                  80                 550                 848             1.048          1.315          1.585          1.737          1.920          2.121          2.410          2.562          2.634          2.981          3.394          3.590          4.025          4447 4686

137 INSTRUMENTATION & CONTROL -                  204               626                 1.332          2.277          3.357          4.871          6.558          9.095          11.648       14.525       16.263       17.794       20.551       22.764       24.363       26.068        28167 29392

138 OFFSHORE & PIPELINE -                  5                    310                 1.870          3.608          5.982          8.840          11.876       15.029       17.100       19.724       22.037       23.974       26.329       29.423          31.173       31.993        32936 33516

139 MATERIAL TAKE OFF -                  64                 691                 1.115          1.486          2.064          2.626          3.444          4.466          4.819          5.315          5.702          5.984          6.743          7.391          7.762          8.688          9224 9604

780 HEAT TRANSFER -                  -                264                 428             524             724             777             969             1.089          1.241          1.449          1.549          1.589          1.678          1.722          1.798          1.806          1806 1822

781 COMBUSTION -                  -                165                 263             365             365             564             564             774             957             1.140          1.279          1.279          1.435          1.669          1.816          1.898          2045 2136

TOTAL 113                 2.983            9.646              18.636       29.185       42.373       59.289       75.600       97.128       116.614     144.658     161.256     174.792     197.612     220.693     237.125     253.059      268.687      279.755      

PROGRESOS 
ACTUAL

HH ACTUAL
(GASTADAS)
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DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 0,11% 1,36% 5,23% 11,55% 18,92% 34,43% 41,93% 48,53% 64,22% 67,45% 74,35% 79,11% 81,75% 84,04% 85,41% 85,57% 87,91% 91,17% 91,64%

120 PROCESS ENGINEERING 0,29% 1,17% 8,28% 29,78% 46,75% 60,54% 64,56% 67,65% 74,52% 75,09% 80,27% 81,94% 86,78% 87,61% 88,39% 89,35% 90,32% 90,99% 90,99%

131 PIPING 0,00% 0,00% 0,04% 1,67% 3,08% 12,68% 17,46% 26,67% 36,24% 41,47% 51,28% 52,10% 63,43% 68,10% 73,65% 81,85% 92,38% 98,10% 98,92%

132 CIVIL & STRUCTURES 0,00% 0,22% 1,54% 3,37% 4,36% 7,90% 11,42% 21,49% 33,49% 40,24% 51,53% 62,49% 74,17% 83,29% 90,59% 92,40% 95,02% 95,85% 95,85%

133 TOWERS & TANKS 3,75% 27,15% 38,26% 50,41% 57,00% 61,53% 64,10% 66,97% 70,54% 72,12% 77,56% 80,29% 81,73% 83,17% 86,04% 87,48% 88,92% 90,72% 92,16%

134 ELECTRICAL 0,00% 2,42% 5,18% 7,80% 14,36% 29,10% 37,99% 45,70% 52,68% 57,01% 61,48% 72,90% 76,95% 79,69% 83,68% 88,00% 90,20% 92,24% 93,02%

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0,00% 0,00% 0,00% 8,49% 9,23% 12,98% 17,87% 18,45% 46,59% 50,23% 59,25% 69,09% 72,67% 74,04% 77,14% 80,63% 83,12% 86,22% 88,70%

136 MECHANICAL 4,22% 16,12% 27,18% 47,00% 49,25% 54,16% 60,47% 62,44% 64,59% 66,53% 69,33% 71,76% 73,71% 75,65% 78,08% 80,03% 81,97% 84,40% 86,35%

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0,00% 0,18% 0,93% 7,60% 15,14% 26,97% 31,40% 36,54% 55,73% 64,29% 68,24% 75,47% 80,16% 83,89% 85,87% 87,30% 87,85% 90,55% 94,07%

138 OFFSHORE & PIPELINE 0,00% 1,58% 6,27% 19,29% 27,99% 37,43% 44,39% 48,79% 60,87% 71,20% 74,14% 88,39% 93,01% 93,75% 94,79% 94,92% 96,32% 96,49% 96,62%

139 MATERIAL TAKE OFF 0,00% 0,00% 2,38% 7,20% 12,72% 24,33% 26,54% 31,64% 38,40% 45,72% 53,02% 59,81% 72,17% 78,25% 84,86% 87,02% 89,66% 91,35% 92,26%

780 HEAT TRANSFER 0,00% 29,81% 39,95% 53,08% 57,88% 71,86% 75,33% 76,01% 77,56% 78,85% 81,26% 82,87% 84,17% 85,46% 87,08% 88,37% 89,66% 91,28% 92,57%

781 COMBUSTION 5,66% 30,68% 45,64% 55,26% 60,18% 60,18% 63,48% 65,57% 68,19% 71,19% 73,28% 75,90% 78,00% 80,09% 82,71% 84,80% 86,90% 89,52% 91,61%

TOTAL 0,26% 2,30% 5,21% 12,27% 18,01% 27,78% 32,96% 39,59% 50,89% 56,74% 62,63% 70,47% 77,52% 81,39% 85,08% 88,02% 91,60% 94,00% 94,92%

3,98% 1,62% 1,12% -0,01% 0,99%

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 17        208         797         1.760      2.884      5.248    6.391      7.397       9.788     10.281    11.332    12.058   12.459    12.809   13.017    13.041    13.398     13.895     13.967      

120 PROCESS ENGINEERING 55        221         1.566      5.634      8.843      11.451  12.212    12.796    14.096   14.203    15.183    15.499   16.414    16.572   16.719    16.900    17.085     17.211     17.211      

131 PIPING -       -          22           841         1.548      6.380    8.781      13.416    18.228   20.857    25.795    26.205   31.905    34.254   37.046    41.170    46.467     49.345     49.757      

132 CIVIL & STRUCTURES -       82           559         1.227      1.587      2.875    4.153      7.815       12.182   14.637    18.745    22.730   26.978    30.296   32.953    33.611    34.564     34.866     34.866      

133 TOWERS & TANKS 241      1.746     2.460      3.240      3.664      3.955    4.121      4.305       4.534     4.636      4.986      5.161     5.254      5.346     5.531      5.623      5.716        5.832        5.924        

134 ELECTRICAL -       475         1.018      1.534      2.822      5.720    7.467      8.982       10.355   11.205    12.084    14.329   15.126    15.663   16.447    17.298    17.730     18.131     18.284      

135 SOLIDS HANDLING & P. U. -       -          -          513         558         784        1.080      1.114       2.814     3.034      3.579      4.174     4.390      4.473     4.660      4.871      5.021        5.208        5.358        

136 MECHANICAL 120      457         771         1.332      1.396      1.536    1.714      1.770       1.831     1.886      1.966      2.034     2.090      2.145     2.214      2.269      2.324        2.393        2.448        

137 INSTRUMENTATION & CONTROL -       59           304         2.469      4.919      8.765    10.205    11.875    18.112   20.894    22.179    24.527   26.051    27.264   27.908    28.371    28.552     29.427     30.574      

138 OFFSHORE & PIPELINE -       546         2.161      6.648      9.646      12.901  15.301    16.816    20.982   24.539    25.552    30.465   32.058    32.312   32.670    32.717    33.198     33.255     33.302      

139 MATERIAL TAKE OFF -       -          154         467         826         1.580    1.724      2.055       2.494     2.970      3.444      3.885     4.688      5.083     5.513      5.653      5.824        5.934        5.993        

780 HEAT TRANSFER -       708         949         1.261      1.375      1.707    1.790      1.806       1.843     1.873      1.930      1.969     1.999      2.030     2.069      2.099      2.130        2.168        2.199        

781 COMBUSTION 107      580         862         1.044      1.137      1.137    1.199      1.239       1.288     1.345      1.384      1.434     1.473      1.513     1.562      1.602      1.641        1.691        1.731        

TOTAL 540      5.080     11.622    27.969    41.205    64.040  76.136    91.387    118.547 132.360  148.160  164.470 180.884  189.760 198.308 205.225  213.651   219.357   221.613    

PROGRESOS 
PLAN

HH 
PLANEADAS

ANEXO 3 – TABLA DE PROGRESOS Y HORAS HOMBRES 
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ANEXO 3 – TABLA DE PROGRESOS Y HORAS HOMBRES 

  

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE -              330            1.170          2.102       2.902       4.885       6.469       7.649       9.844       10.457     11.583     12.166     12.396     12.733     13.145     13.346     13.754      13.996      14.009      

120 PROCESS ENGINEERING -              536            3.062          4.570       5.781       9.269       11.295     11.660     14.265     14.425     15.252     15.481     16.328     16.562     16.645     16.752     16.900      16.956      16.956      

131 PIPING -              16              16               830          2.916       6.646       10.070     13.778     17.833     21.115     26.069     28.743     32.596     33.142     40.922     43.766     45.145      46.121      47.392      

132 CIVIL & STRUCTURES -              416            863             1.636       2.630       2.954       4.110       5.778       11.502     15.223     17.505     20.745     23.943     25.931     27.538     28.630     29.687      30.958      30.997      

133 TOWERS & TANKS 64               194            1.619          2.078       2.465       3.215       3.343       3.900       4.864       4.944       5.016       5.152       5.367       5.581       5.829       5.914       5.956        6.005        6.048        

134 ELECTRICAL 216             844            1.768          2.168       2.479       4.809       5.872       6.760       8.923       10.769     12.440     13.974     15.057     15.888     16.483     17.042     17.568      17.998      18.130      

135 SOLIDS HANDLING & P. U. -              -             -              -           359          445          467          513          2.357       2.817       2.817       4.081       4.388       4.438       4.705       4.834       5.045        5.198        5.287        

136 MECHANICAL 142             173            505             505          515          1.250       1.315       1.414       1.862       2.015       2.040       2.047       2.069       2.091       2.129       2.205       2.248        2.316        2.404        

137 INSTRUMENTATION & CONTROL -              416            700             1.091       2.054       6.836       9.181       10.301     18.674     20.761     23.214     24.605     26.104     26.811     28.022     29.108     29.409      29.904      30.265      

138 OFFSHORE & PIPELINE -              133            554             3.956       5.884       10.410     13.336     15.497     17.703     19.819     22.573     27.871     30.776     30.958     31.400     31.466     32.312      32.630      32.684      

139 MATERIAL TAKE OFF -              54              154             401          1.117       1.581       1.601       2.193       2.992       3.204       3.316       4.065       4.513       4.969       5.493       5.635       5.807        5.849        5.890        

780 HEAT TRANSFER 95               208            831             900          1.063       1.332       1.716       1.731       1.985       2.010       2.036       2.045       2.068       2.112       2.126       2.131       2.143        2.179        2.191        

781 COMBUSTION -              32              559             587          858          1.143       1.156       1.318       1.575       1.608       1.608       1.608       1.615       1.635       1.675       1.687       1.700        1.726        1.759        

TOTAL 517             3.350         11.801        20.824     31.023     54.773     69.932     82.493     114.379   129.167   145.468   162.583   177.220   182.851   196.110   202.515   207.677    211.836    214.012    

HH 
GANADAS
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DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE -0,11% 0,81% 2,45% 2,25% 0,12% -2,38% 0,52% 1,66% 0,37% 1,16% 1,64% 0,71% -0,41% -0,50% 0,84% 2,00% 2,34% 0,66% 0,27%

120 PROCESS ENGINEERING -0,29% 1,66% 7,91% -5,62% -16,19% -11,54% -4,85% -6,01% 0,89% 1,17% 0,36% -0,09% -0,45% -0,05% -0,39% -0,78% -0,98% -1,35% -1,35%

131 PIPING 0,00% 0,03% -0,01% -0,02% 2,72% 0,53% 2,56% 0,72% -0,78% 0,51% 0,54% 5,05% 1,37% -2,21% 7,71% 5,16% -2,63% -6,41% -4,70%

132 CIVIL & STRUCTURES 0,00% 0,92% 0,84% 1,12% 2,87% 0,22% -0,12% -5,60% -1,87% 1,61% -3,41% -5,46% -8,35% -12,00% -14,89% -13,69% -13,41% -10,74% -10,64%

133 TOWERS & TANKS -2,75% -24,14% -13,08% -18,08% -18,65% -11,52% -12,10% -6,30% 5,13% 4,78% 0,47% -0,15% 1,76% 3,65% 4,65% 4,52% 3,73% 2,69% 1,92%

134 ELECTRICAL 1,10% 1,88% 3,82% 3,23% -1,74% -4,64% -8,11% -11,30% -7,29% -2,22% 1,81% -1,81% -0,35% 1,15% 0,18% -1,30% -0,83% -0,68% -0,78%

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0,00% 0,00% 0,00% -8,49% -3,30% -5,61% -10,14% -9,96% -7,57% -3,59% -12,61% -1,54% -0,03% -0,57% 0,73% -0,62% 0,39% -0,17% -1,18%

136 MECHANICAL 0,78% -10,02% -9,36% -29,18% -31,09% -10,08% -14,08% -12,57% 1,09% 4,56% 2,61% 0,45% -0,73% -1,90% -3,00% -2,25% -2,66% -2,70% -1,54%

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0,00% 1,10% 1,22% -4,24% -8,82% -5,94% -3,15% -4,84% 1,73% -0,41% 3,19% 0,24% 0,16% -1,39% 0,35% 2,27% 2,64% 1,47% -0,95%

138 OFFSHORE & PIPELINE 0,00% -1,20% -4,66% -7,81% -10,92% -7,23% -5,70% -3,83% -9,51% -13,69% -8,64% -7,53% -3,72% -3,93% -3,68% -3,63% -2,57% -1,81% -1,79%

139 MATERIAL TAKE OFF 0,00% 0,83% 0,00% -1,03% 4,49% 0,00% -1,90% 2,12% 7,66% 3,60% -1,98% 2,77% -2,69% -1,76% -0,30% -0,28% -0,26% -1,31% -1,59%

780 HEAT TRANSFER 4,00% -21,07% -4,98% -15,21% -13,13% -15,80% -3,10% -3,14% 6,01% 5,75% 4,46% 3,22% 2,90% 3,45% 2,42% 1,35% 0,56% 0,46% -0,36%

781 COMBUSTION -5,66% -29,01% -16,07% -24,20% -14,76% 0,31% -2,28% 4,21% 15,17% 13,92% 11,82% 9,21% 7,48% 6,48% 5,95% 4,48% 3,10% 1,86% 1,49%

TOTAL -0,01% -0,80% 0,12% -3,05% -4,48% -2,78% -1,74% -3,98% -1,62% -1,12% 0,01% -0,99% -1,71% -3,10% -1,17% -1,36% -2,76% -3,36% -3,37%

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE -89 -287 -151 -4 -37 1.272 1.337 1.261 2.489 2.094 2.129 2.004 1.454 651 -184 -1.141 -1.778 -2.227 -2.898

120 PROCESS ENGINEERING 0 -311 555 817 932 3.349 3.934 2.726 2.871 1.597 461 -288 -250 -930 -1.783 -2.231 -2.741 -3.292 -3.551

131 PIPING 0 16 -545 -994 -796 -606 -502 562 227 -337 -1.903 -3.074 -1.657 -5.735 -3.083 -3.340 -4.859 -6.027 -6.637

132 CIVIL & STRUCTURES -8 -362 -787 -1.449 -2.762 -4.620 -6.797 -8.446 -6.893 -8.044 -11.788 -12.616 -12.449 -16.475 -19.996 -23.292 -26.446 -29.275 -32.301

133 TOWERS & TANKS 64 75 1.227 1.491 1.588 2.109 1.820 2.203 2.916 2.774 1.767 1.613 1.516 985 702 422 -8 -352 -397

134 ELECTRICAL 200 575 1.161 749 393 1.827 1.519 1.168 1.574 1.105 -1.620 -1.781 -2.816 -4.756 -7.561 -9.512 -11.466 -14.308 -16.574

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0 0 0 -7 337 325 291 112 1.650 1.832 1.540 2.620 2.738 2.640 2.840 2.754 2.773 2.651 2.580

136 MECHANICAL 142 93 -45 -342 -533 -65 -270 -323 -58 -105 -370 -514 -565 -890 -1.265 -1.385 -1.777 -2.131 -2.282

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0 212 75 -240 -223 3.479 4.310 3.743 9.579 9.113 8.689 8.343 8.310 6.260 5.258 4.745 3.341 1.737 873

138 OFFSHORE & PIPELINE 0 128 243 2.086 2.276 4.428 4.496 3.621 2.673 2.720 2.849 5.834 6.802 4.629 1.977 293 320 -306 -832

139 MATERIAL TAKE OFF 0 -10 -537 -714 -368 -483 -1.026 -1.251 -1.474 -1.615 -1.999 -1.637 -1.471 -1.774 -1.898 -2.127 -2.881 -3.375 -3.714

780 HEAT TRANSFER 95 208 567 472 539 608 939 762 896 769 587 496 479 434 404 333 337 373 369

781 COMBUSTION 0 32 394 323 493 778 592 754 800 651 468 328 335 200 6 -130 -198 -319 -378

TOTAL 404 367 2.156 2.188 1.839 12.400 10.643 6.893 17.251 12.553 809 1.327 2.427 -14.761 -24.583 -34.610 -45.382 -56.851 -65.744

SV DESVIACION 
ABSOLUTA

CV VARIACION 
HORAS 

HOMBRE
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DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 0,00 1,59 1,47 1,19 1,01 0,93 1,01 1,03 1,01 1,02 1,02 1,01 0,99 0,99 1,01 1,02 1,03 1,01 1,00

120 PROCESS ENGINEERING 0,00 2,42 1,95 0,81 0,65 0,81 0,92 0,91 1,01 1,02 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99

131 PIPING - - 0,71 0,99 1,88 1,04 1,15 1,03 0,98 1,01 1,01 1,10 1,02 0,97 1,10 1,06 0,97 0,93 0,95

132 CIVIL & STRUCTURES - 5,10 1,54 1,33 1,66 1,03 0,99 0,74 0,94 1,04 0,93 0,91 0,89 0,86 0,84 0,85 0,86 0,89 0,89

133 TOWERS & TANKS 0,27 0,11 0,66 0,64 0,67 0,81 0,81 0,91 1,07 1,07 1,01 1,00 1,02 1,04 1,05 1,05 1,04 1,03 1,02

134 ELECTRICAL - 1,78 1,74 1,41 0,88 0,84 0,79 0,75 0,86 0,96 1,03 0,98 1,00 1,01 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99

135 SOLIDS HANDLING & P. U. - - - 0,00 0,64 0,57 0,43 0,46 0,84 0,93 0,79 0,98 1,00 0,99 1,01 0,99 1,00 1,00 0,99

136 MECHANICAL 1,18 0,38 0,66 0,38 0,37 0,81 0,77 0,80 1,02 1,07 1,04 1,01 0,99 0,97 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98

137 INSTRUMENTATION & CONTROL - 7,09 2,31 0,44 0,42 0,78 0,90 0,87 1,03 0,99 1,05 1,00 1,00 0,98 1,00 1,03 1,03 1,02 0,99

138 OFFSHORE & PIPELINE - 0,24 0,26 0,60 0,61 0,81 0,87 0,92 0,84 0,81 0,88 0,91 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98

139 MATERIAL TAKE OFF - - 1,00 0,86 1,35 1,00 0,93 1,07 1,20 1,08 0,96 1,05 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98

780 HEAT TRANSFER - 0,29 0,88 0,71 0,77 0,78 0,96 0,96 1,08 1,07 1,05 1,04 1,03 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00

781 COMBUSTION 0,00 0,05 0,65 0,56 0,75 1,01 0,96 1,06 1,22 1,20 1,16 1,12 1,10 1,08 1,07 1,05 1,04 1,02 1,02

TOTAL 0,96 0,65 1,02 0,75 0,75 0,90 0,95 0,90 0,97 0,98 1,00 0,99 0,98 0,96 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16
091 HSE 0,00 0,54 0,89 1,00 0,99 1,35 1,26 1,20 1,34 1,25 1,23 1,20 1,13 1,05 0,99 0,92 0,89 0,86 0,83

120 PROCESS ENGINEERING 0,00 0,63 1,22 1,22 1,19 1,57 1,53 1,31 1,25 1,12 1,03 0,98 0,98 0,95 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83

131 PIPING 0,00 0,00 0,03 0,46 0,79 0,92 0,95 1,04 1,01 0,98 0,93 0,90 0,95 0,85 0,93 0,93 0,90 0,88 0,88

132 CIVIL & STRUCTURES 0,00 0,53 0,52 0,53 0,49 0,39 0,38 0,41 0,63 0,65 0,60 0,62 0,66 0,61 0,58 0,55 0,53 0,51 0,49

133 TOWERS & TANKS 0,00 1,63 4,13 3,54 2,81 2,91 2,20 2,30 2,50 2,28 1,54 1,46 1,39 1,21 1,14 1,08 1,00 0,94 0,94

134 ELECTRICAL 13,51 3,13 2,91 1,53 1,19 1,61 1,35 1,21 1,21 1,11 0,88 0,89 0,84 0,77 0,69 0,64 0,61 0,56 0,52

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0,00 0,00 0,00 0,00 16,68 3,69 2,65 1,28 3,33 2,86 2,20 2,79 2,66 2,47 2,52 2,32 2,22 2,04 1,95

136 MECHANICAL 0,00 2,16 0,92 0,60 0,49 0,95 0,83 0,81 0,97 0,95 0,85 0,80 0,79 0,70 0,63 0,61 0,56 0,52 0,51

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0,00 2,04 1,12 0,82 0,90 2,04 1,88 1,57 2,05 1,78 1,60 1,51 1,47 1,30 1,23 1,19 1,13 1,06 1,03

138 OFFSHORE & PIPELINE 0,00 26,51 1,78 2,12 1,63 1,74 1,51 1,30 1,18 1,16 1,14 1,26 1,28 1,18 1,07 1,01 1,01 0,99 0,98

139 MATERIAL TAKE OFF 0,00 0,84 0,22 0,36 0,75 0,77 0,61 0,64 0,67 0,66 0,62 0,71 0,75 0,74 0,74 0,73 0,67 0,63 0,61

780 HEAT TRANSFER 0,00 0,00 3,15 2,10 2,03 1,84 2,21 1,79 1,82 1,62 1,41 1,32 1,30 1,26 1,23 1,19 1,19 1,21 1,20

781 COMBUSTION 0,00 0,00 3,39 2,23 2,35 3,13 2,05 2,34 2,03 1,68 1,41 1,26 1,26 1,14 1,00 0,93 0,90 0,84 0,82

TOTAL 4,57 1,12 1,22 1,12 1,06 1,29 1,18 1,09 1,18 1,11 1,01 1,01 1,01 0,93 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76

SPI

CPI
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DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 0 28.453 17.203 15.269 15.433 11.273 12.091 12.728 11.387 12.189 12.440 12.730 13.453 14.462 15.455 16.544 17.211 17.666 18.394

120 PROCESS ENGINEERING 0 29.893 15.490 15.532 15.866 12.081 12.327 14.493 15.108 16.821 18.344 19.267 19.205 19.977 20.942 21.434 21.983 22.588 22.876

131 PIPING 0 0 1.809.669 110.540 64.032 54.887 52.806 48.247 49.660 51.102 53.971 55.680 52.856 59.003 54.089 54.138 55.713 56.873 57.343

132 CIVIL & STRUCTURES 0 68.070 69.543 68.594 74.582 93.267 96.529 89.548 58.171 55.596 60.870 58.497 55.288 59.486 62.787 65.967 68.778 70.773 74.280

133 TOWERS & TANKS 0 3.951 1.556 1.815 2.287 2.211 2.928 2.797 2.575 2.822 4.164 4.416 4.612 5.294 5.655 5.970 6.436 6.805 6.850

134 ELECTRICAL 1454,55 6.271 6.756 12.866 16.538 12.186 14.571 16.261 16.189 17.638 22.216 22.161 23.332 25.540 28.673 30.627 32.484 35.282 37.625

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0 0 0 0 362 1.635 2.281 4.719 1.812 2.114 2.740 2.162 2.272 2.448 2.394 2.600 2.721 2.960 3.093

136 MECHANICAL 0 1.311 3.087 4.755 5.773 2.984 3.417 3.484 2.924 2.983 3.349 3.547 3.609 4.042 4.519 4.615 5.075 5.443 5.526

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0 15.927 29.038 39.658 36.028 15.961 17.242 20.690 15.829 18.234 20.334 21.480 22.154 24.911 26.401 27.201 28.807 30.612 31.562

138 OFFSHORE & PIPELINE 0 1.300 19.319 16.290 21.135 19.807 22.848 26.412 29.262 29.737 30.117 27.252 26.849 29.313 32.296 34.146 34.126 34.790 35.344

139 MATERIAL TAKE OFF 0 7.688 29.070 18.076 8.637 8.481 10.659 10.200 9.696 9.770 10.413 9.111 8.613 8.815 8.741 8.948 9.718 10.244 10.593

780 HEAT TRANSFER 0 0 755 1.130 1.171 1.291 1.076 1.330 1.303 1.467 1.690 1.799 1.825 1.887 1.924 2.004 2.002 1.969 1.976

781 COMBUSTION 0 0 557 848 803 603 921 808 929 1.124 1.339 1.503 1.497 1.658 1.882 2.034 2.109 2.238 2.295

TOTAL 51.126 207.918 190.862 208.979 219.677 180.652 197.977 214.005 198.298 210.823 232.218 231.611 230.319 252.368 262.790 273.425 284.546 296.187 305.253

DISCIPLINE DESCRIPTION feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

091 HSE 0 387 900 1.763 2.920 3.882 5.070 6.177 7.313 8.222 9.250 10.071 10.998 12.154 13.200 14.156 15.130 16.106 16.857

120 PROCESS ENGINEERING 0 350 1.283 4.626 7.418 7.313 7.959 9.804 11.259 12.631 14.724 15.787 16.666 17.503 18.510 19.151 19.856 20.553 20.815

131 PIPING 0 0 795 1.848 1.971 6.962 9.218 12.869 17.996 21.190 27.678 29.008 33.527 40.181 39.837 44.312 51.468 55.794 56.725

132 CIVIL & STRUCTURES 0 153 1.068 2.313 3.255 7.370 11.020 19.240 19.481 22.371 31.368 36.554 41.006 49.546 56.881 60.954 65.355 67.837 71.199

133 TOWERS & TANKS 0 1.073 596 915 1.303 1.361 1.877 1.873 1.816 2.035 3.230 3.545 3.769 4.403 4.865 5.222 5.723 6.174 6.313

134 ELECTRICAL 0 152 350 1.004 2.374 3.546 5.535 7.431 8.529 10.055 13.657 16.156 17.954 20.352 23.992 26.952 29.302 32.545 34.999

135 SOLIDS HANDLING & P. U. 0 0 0 0 33 212 408 871 844 1.062 1.623 1.494 1.651 1.812 1.847 2.096 2.262 2.552 2.744

136 MECHANICAL 0 211 839 2.235 2.843 1.616 2.066 2.175 1.888 1.985 2.322 2.546 2.660 3.058 3.529 3.694 4.160 4.594 4.771

137 INSTRUMENTATION & CONTROL 0 29 271 3.013 5.453 4.305 5.414 7.560 8.821 11.723 13.877 16.211 17.758 20.898 22.671 23.746 25.308 27.718 29.692

138 OFFSHORE & PIPELINE 0 21 1.211 3.142 5.915 7.414 10.143 12.887 17.813 21.171 22.327 24.089 24.972 27.481 30.613 32.413 32.869 33.567 34.149

139 MATERIAL TAKE OFF 0 0 691 1.301 1.098 2.063 2.828 3.228 3.723 4.467 5.521 5.450 6.216 6.897 7.418 7.787 8.713 9.358 9.773

780 HEAT TRANSFER 0 0 302 600 678 928 810 1.011 1.011 1.157 1.374 1.491 1.536 1.613 1.676 1.771 1.795 1.797 1.829

781 COMBUSTION 0 0 254 468 483 363 585 530 633 800 982 1.141 1.167 1.328 1.557 1.725 1.833 2.004 2.102

TOTAL 118 4.523 9.499 25.030 38.763 49.542 64.549 83.751 100.667 119.497 147.335 163.128 178.407 205.079 223.167 240.298 260.338 278.228 289.692

EAC

HH 
PRONOST.
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